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Resumen

Como parte de las asignaciones del curso PF-3883 Laboratorio de Arquitecturas Orientadas a Servicios se  

desarrolló una aplicación orientada a servicios que permitió comprobar las principales características 

que  debe  tener  un  servicio,  como  lo  son:  protocolos  estándares  de  comunicación,  posibilidad  de 

consumir servicios de terceros e independencia de la plataforma. 

Como parte de esta investigación aplicada se decidió ampliar el ejercicio para comprobar también cómo  

los  servicios  deben funcionar  como cajas  negras y  cómo estos  pueden ser reutilizables  en distintos  

escenarios de negocio.

Para  ello  se  planteó  como  objetivo  comparar  la  implementación  de  un  servicio  que  aprovecha  la  

existencia de otros servicios en Internet contra la implementación del mismo servicio pero desarrollado 

desde cero, analizando ventajas y desventajas de cada enfoque. Asimismo se estableció la necesidad de 

idear e implementar un nuevo escenario de negocio donde el servicio fuera reutilizado.

Los resultados fueron que efectivamente el servicio se pudo reutilizar en otro escenario de negocio  

diferente  al  establecido  originalmente,  utilizando  una  aplicación  cliente  nueva  para  consumirlo.  

Asimismo,  tanto  este  nuevo  cliente  como  el  anterior,  fueron  capaces  de  consumir  el  servicio  

independientemente de la implementación interna del mismo: uno de ellos escrito desde cero y el otro 

consumiendo otros servicios disponibles en Internet. De esta manera fue posible comprobar el principio 

de servicios como cajas negras.

Finalmente, como resultado del análisis y comparación entre el servicio creado desde cero y el servicio 

que  aprovecha  la  existencia  de  otros  servicios  en  Internet,  se  concluyó  que  es  más  recomendable  

reutilizar, siempre y cuando el servicio a reutilizarse permita satisfacer las necesidades planteadas para el  

mismo.
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Glosario

.Net:  Es una plataforma tecnológica que incluye desde un conjunto de herramientas para desarrollo de  

aplicaciones hasta una serie de servicios Web disponibles en Internet para suplir distintas necesidades 

de  una  manera  integral.  Incluye  servidores,  servicios,  un  lenguaje  común  de  ejecución,  distintos 

lenguajes de programación y herramientas para desarrollar una gran diversidad de aplicaciones como 

aplicaciones Web y de escritorio (Rouse, .Net definition, 2007).

ASP.Net:   Es una tecnología creada por Microsoft y sucesora de ASP que significa Páginas Activas de 

Servidor (del inglés Active Server Pages) cuyo fin es permitir construir dinámicamente las páginas de un 

sitio Web a partir de contenido estático combinado con contenido dinámico generado en tiempo de 

ejecución a partir de datos variados provenientes por ejemplo de una base de datos (Rouse, ASP.Net  

definition, 2007).

Backend: Es la parte de un programa que da soporte indirectamente a los servicios de la capa de interfaz 

de usuario, interactúa con los distintos recursos requeridos, como bases de datos, para completar las  

funcionalidades solicitadas desde la interfaz de usuario (Rouse, Backend definition, 2005).

Hardware: El conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una computadora 

(RAE, 2001).

Internauta: Usuario de una red informática de comunicación internacional (WordReference, 2012).

Internet: Red  informática  mundial,  descentralizada,  formada  para  la  conexión  directa  entre 

computadoras mediante protocolos especiales de comunicación(RAE, 2001).

Java: Es un lenguaje de programación diseñado especialmente para usar en ambientes distribuidos en 

Internet (Rouse, Java definition, 2007).

JSON: Notación de Objetos Javascript (en inglés  Javascript Object Notation). Es un formato liviano de 

intercambio de datos (IETF, 2006).

Linux: Es un sistema operativo que fue creado por Linus Trovalds para proveer a los usuarios una opción  

gratis o de muy bajo costo comparado con los tradicionales sistemas Unix (Rouse, Linux definition, 2008).
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Plataforma tecnológica: Se refiere al tipo de hardware y sistema operativo sobre los cuáles se pueden 

ejecutar  ciertos  programas  informáticos.  En  computadoras  personales,  Windows  y  Mac  OS  X  son 

ejemplos de plataformas (Rouse, Platform definition, 2006).

REST: Transferencia de estado representacional (en inglés Representational State Transfer). Es un estilo 

de implementación de servicios Web (Freitag, 2005).

Sistema  Operativo: Conjunto  de  programas  informáticos  que  facilitan  el  acceso  al  hardware  y 

contribuyen a la administración de recursos de una computadora (Morera & Perez-Campanero, 2002).

SOA: Del inglés Service Oriented Architecture, significa Arquitectura Orientada a Servicios (Rotem-Gal-Oz, 

2006). 

SOAP: Protocolo Simple de Acceso a Objetos (en inglés Simple Object Access Protocol) (The World Wide 

Web Consortium, 2012).

Software: Es  un  conjunto  de  programas,  instrucciones  y  reglas  informáticas  que  permiten  ejecutar 

distintas tareas en una computadora (RAE, 2001).

SQL Server: Es un sistema administrador de bases de datos relacionales creado por Microsoft y diseñado 

para aplicaciones empresariales (Rouse, SQL Server definition, 2006).

XML:  Lenguaje de Marcado Extensible (en inglés  Extensible Markup Language) (The World Wide Web 

Consortium, 2012).

Windows: Es un sistema operativo creado por Microsoft y muy popular en empresas y hogares (Rouse, 

Windows definition, 2008).
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Introducción

El  uso  de  arquitecturas  orientadas  a  servicios  hoy  en  día  es  fundamental  para  que  las 

aplicaciones de software puedan responder de manera ágil y efectiva a los cambiantes procesos 

del negocio. Cada día son más los productos informáticos con este tipo de arquitectura, y con 

ello  la  integración entre distintos módulos  se  facilita.  Los  servicios se  presentan como cajas  

negras y se promueve la reutilización de los mismos.

Esta  investigación  aplicada  se  presenta  con  la  meta  principal  de  comparar  las  ventajas  y 

desventajas de reutilizar un servicio disponible en Internet contra el desarrollo de un servicio 

desde cero. 

Primeramente,  en  la  descripción  del  problema,  se  describe  el  ejercicio  realizado,  tanto  lo 

aplicado durante el curso PF-3883 Laboratorio de Arquitecturas Orientadas a Servicios como la  

extensión  que  se  hace  del  mismo  para  efectos  de  la  investigación.  Posteriormente  en  la  

contextualización del problema, se describen las características que debe poseer un servicio y se  

muestra cómo el ejercicio pretende demostrar algunas de estas características.

A  continuación,  se  presentan  los  objetivos  concretos  de  la  investigación  seguidos  de  la 

metodología empleada, donde se describe en detalle lo que se hizo.

Una de las secciones más importantes del documento corresponde a los resultados, donde se  

analizan todas las situaciones que se presentaron durante el desarrollo del ejercicio y que dan 

sustento a las siguientes dos secciones del documento: conclusiones y recomendaciones.

Finalmente, se presenta una sección donde se describe el aporte de esta investigación aplicada 

en relación al  ejercicio  que se  había  realizado durante  el  curso mencionado anteriormente,  

aporte por el que vale la pena revisar el documento.
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Descripción del problema

Anteriormente se trabajó en la implementación de un servicio Web para gestión de citas en un 

calendario. A su vez, el servicio creado, llamado MyDates, permite administrar un catálogo de 

clientes  por  usuario.  Para  llevar  a  cabo  la  implementación  de  MyDates,  se  desarrolló  una 

solución híbrida donde ciertas funcionalidades fueron suministradas por el servicio nuevo, como 

la gestión de clientes, mientras que la gestión del calendario y la autenticación se llevó a cabo a 

través de los servicios de Google existentes en Internet.

Adicionalmente se creó una aplicación cliente de escritorio para plataforma Windows en la cual 

los  usuarios  deben  autenticarse  con  las  credenciales  de  una  cuenta  válida  de  Google  para 

acceder a las funciones disponibles para gestionar tanto el catálogo de clientes como las citas de 

su calendario.

Como parte de la presente investigación, se planteó rescribir el servicio descrito anteriormente 

pero sin  aprovechar ningún servicio  de terceros  disponible  en Internet.  Es decir,  se requirió  

desarrollar  toda  la  lógica  necesaria  para  poder  administrar  las  citas  en  el  calendario  de los 

usuarios así como el manejo de la autenticación de los mismos sin depender de proveedores 

externos de servicios como Google.

Así mismo, se propuso idear un nuevo escenario de negocio, en el cuál el servicio publicado  

pueda ser reutilizado, así como desarrollar la respectiva aplicación cliente. La aplicación creada 

debe  ser  capaz  de  consumir  el  servicio  independientemente  de  cuál  de  las  dos  

implementaciones esté siendo ejecutada. 

A partir de aquí se hará referencia al servicio original que consume algunos servicios de Google 

como MyDates A. Por otro lado, cuando se mencione a MyDates B, corresponderá al servicio 

nuevo implementado desde cero.

La figura 1 muestra la arquitectura de ambos servicios.  El formato del mensaje que envía la  

aplicación cliente, así como de la respuesta, debe ser el mismo para MyDates A y MyDates B. Sin  

embargo, se puede apreciar que internamente los servicios son diferentes. MyDates A consume 

algunos  servicios  de  Google.  En  el  caso  de  MyDates  B,  toda  la  implementación  se  hace 
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internamente. Ambos servicios utilizan una base de datos, pero en el caso de MyDates B esta 

debe ser más grande ya que debe almacenar toda la información referente a los eventos del  

calendario y la autenticación. 

Figura 1: Arquitectura de los servicios MyDates A y MyDates B.

Los detalles de la implementación interna del servicio no debe conocerlos el cliente. La figura 2 

muestra cómo se pueden crear aplicaciones cliente para satisfacer nuevos escenarios de negocio 

(por  ejemplo desde  una  aplicación  Web o  un  dispositivo móvil)  para  reutilizar  MyDates  sin 

importar si es MyDates A o MyDates B.

Figura 2: MyDates desde la perspectiva de las aplicaciones cliente.
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Contextualización del problema

El  concepto  de  Arquitectura  Orientada  a  Servicios  (SOA por  sus  siglas  en  inglés  de  Service  

Oriented Architecture) no se refiere a una metodología de desarrollo de software ni de gestión 

de proyectos tecnológicos, tampoco es un paquete de software. SOA es un “marco de referencia  

técnico y organizacional que permite a las aplicaciones empresariales satisfacer las necesidades 

de información del negocio, independientemente de la cantidad de componentes de software 

involucrados, y de la diversidad de las plataformas tecnológicas presentes. Permite planificar y 

construir bloques de aplicaciones actuales y futuras”(Rotem-Gal-Oz, 2006).

De acuerdo a autores como Neil  Ward-Dutton (Ward-Dutton, SOA as a foundation for open, 

flexible business collaboration, 2006) y David Sprott (Sprott, 2005), hoy en día los procesos de 

negocio son cada vez más cambiantes y a su vez las organizaciones utilizan cada vez más las  

tecnologías  de  información  dentro  de  los  mismos.  Las  arquitecturas  orientadas  a  servicios 

posibilitan que las aplicaciones posean cierta flexibilidad y puedan responder de forma eficiente 

a los cambios del negocio.

Entre las características que poseen las arquitecturas orientadas a servicios tenemos  (Arabinda, 

2007):

• Servicios autónomos, granulares, reutilizables, escalables, interoperables, flexibles.

• Los servicios son accedidos a través de protocolos estándares de comunicación.

• Cada servicio se auto describe a través de un contrato.

• Los servicios pueden ser descubiertos y consumidos por terceros.

• No debe haber dependencia en la plataforma.

• Mensajes bien definidos entre el consumidor y el servicio.

Adicionalmente a los puntos anteriores, Arnon Rotem-Gal-Oz menciona que los servicios deben 

funcionar  como  cajas  negras  (Rotem-Gal-Oz,  2006).  Esto  significa  que  el  detalle  de   la 
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implementación interna y las operaciones realizadas para brindar el servicio no las conoce el  

cliente ni debe preocuparse por ello.

La figura 3 muestra cómo un servicio se puede ver como una caja la cual recibe mensajes de sus  

consumidores, y les envía la respuesta sin que ellos sepan cómo obtuvo la misma. El límite entre  

el servicio y el consumidor es el contrato y los mensajes. Esto es, en SOA es importante el qué y  

no el cómo. Lo importante es respetar el contrato, la implementación de los servicios (el cómo)  

puede incluso variar en el tiempo de manera transparente a los consumidores siempre y cuando 

se respete el contrato, incluyendo el formato de los mensajes (el qué). (Ward-Dutton, SOA as a 

foundation for open, flexible business collaboration, 2006)

Figura 3: Implementación de un servicio como caja negra. Copiado de (Rotem-Gal-Oz, 2006)

Anteriormente al desarrollo de esta investigación y como parte del curso PF-3883 Laboratorio de 

Arquitecturas Orientadas a Servicios, se realizó un ejercicio práctico dónde se logró comprobar e  

implementar a través del uso de servicios Web varias de las características de SOA, entre ellas:

• Los servicios son accedidos a través de protocolos estándares de comunicación: Durante 

el ejercicio de laboratorio se trabajó tanto con servicios Web tipo SOAP como servicios  

Web tipo REST. Ambos son estándar y permitieron fácilmente la comunicación entre los 

distintos componentes que se desarrollaron. 

• Cada servicio se auto describe a través de un contrato: En el desarrollo del laboratorio se 

crearon contratos en forma de Interfaces en el código fuente. Por ejemplo en el caso de  

los servicios SOAP, el contrato público es un documento llamado WSDL, el cuál describe 

al servicio.

• Los servicios pueden ser descubiertos para ser consumidos: Los contratos precisamente 

fueron publicados para ser descubiertos por los consumidores del servicio. Por ejemplo 

en  el  caso  de  los  servicios  SOAP,  a  partir  del  WSDL  la  aplicación  cliente  creó   las 

referencias y el código necesario para comenzar a utilizarlo.
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• Los  servicios  pueden ser  consumidos por  terceros:  En el  ejercicio  del  laboratorio  se 

descubrió  los  servicios  expuestos  por  un  tercero  en  Internet:  el  servicio  de  Google 

Calendar.

• No debe haber dependencia en la plataforma: Se crearon componentes que interactúan 

entre sí a pesar de residir en al menos dos plataformas diferentes, teniendo un servicio  

implementado con .Net en una plataforma Windows y otro servicio implementado con 

Java e instalado en plataforma Linux.

• Mensajes bien definidos entre el consumidor y el servicio: Ya fuera en los servicios SOAP  

como en los servicios REST, el formato de los mensajes o contratos de datos entre el  

servicio y los consumidores estaba bien definido. Por ejemplo para REST se utilizó JSON 

como el formato para transmitir los mensajes.

Ahora como parte de esta investigación se decidió analizar dos características adicionales de SOA 

las cuáles son sumamente importantes para lograr esa flexibilidad que se requiere hoy en día en 

los cambiantes procesos de negocio: 

• Los servicios vistos como cajas negras.

• Los servicios son reutilizables.

De los puntos anteriores,  es el  primero precisamente al  que se le da mayor énfasis  en esta 

investigación y precisamente, considerando que la implementación que se hizo anteriormente 

del servicio aprovechó la existencia de otros servicios en Internet, el objetivo principal se centra  

en comparar  una implementación nueva de un servicio  creado desde cero contra  el  mismo 

servicio  pero  con   una  implementación  interna  que  se  aprovecha  de  la  existencia  de  otros 

servicios en Internet. Con base en la característica de servicios vistos como caja negra, ambos 

deben poseer el mismo contrato y tener la  capacidad de ser utilizados por diversos clientes  

indistintamente y entregando los mismos resultados.

Del  segundo punto,  en  la  investigación  se  buscó crear  un  escenario  de negocio  totalmente  

distinto al planteado originalmente y de modo tal que se pudiera reutilizar el servicio.
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Objetivos

El objetivo principal de esta investigación aplicada es comparar las ventajas y desventajas de 

crear un servicio desde cero en lugar de crear un servicio que aprovecha implementaciones de 

terceros existentes en Internet que satisfacen parcialmente las necesidades que se desean cubrir 

en el nuevo servicio.

Para el logro del objetivo principal, se plantean los siguientes objetivos específicos:

• Rescribir  el  servicio  creado  durante  el  curso  del  laboratorio,  de  modo  tal  que  no 
consuma ningún servicio externo, para demostrar la característica de los servicios como 
caja negra.

• Plantear un escenario de negocio diferente al utilizado durante el curso del laboratorio 
para mostrar cómo se podría reutilizar el servicio.

• Crear un prototipo de un nuevo cliente del servicio para comprobar que efectivamente 
el servicio es reutilizable.

• Utilizar  el  servicio  original  y  el  servicio  rescrito  en  los  distintos  escenarios  para 
comprobar que efectivamente los servicios son como cajas negras.

• Analizar las ventajas y desventajas encontradas en cada una de las implementaciones 
hechas del servicio.

• Elaborar un listado de recomendaciones para ser consideradas por los arquitectos de 
aplicaciones  cuando deban decidir si crear un servicio de cero o consumir un servicio 
existente en Internet. 
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Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se requirió desarrollar desde cero el servicio MyDates. La 

nueva  implementación  es  un  servicio  web  tipo  REST  desarrollado  en  un  ambiente  de 

desarrollo  .Net.  Asimismo se utilizó  una base de datos MS SQL Server como repositorio.  Se 

excluyó de la nueva implementación cualquier referencia o llamado a servicios externos. El único 

recurso ajeno accedido desde MyDates B es la base de datos.

Para enmarcar un poco el  alcance y limitaciones de MyDates B,   se acordaron una serie de  

requerimientos mínimos que el servicio debía cumplir. A continuación se presentan los mismos.

Requerimientos de MyDates B

Se debe crear un nuevo servicio de calendario, el cual tendrá algunas similitudes con el servicio 

de calendario de Google, actualmente disponible en Internet, pero siendo una versión mucho 

más reducida en cuanto a funcionalidades. Además tendrá algunas funcionalidades propias que 

no posee el calendario de Google actualmente. A continuación se listan las características que 

debe tener el nuevo servicio:

• Un calendario exclusivo por usuario: El manejo de calendarios se realizará por usuario. 

Pueden existir múltiples usuarios del servicio. Cada usuario tiene derecho a gestionar un 

calendario: el suyo propio, y tendrá acceso únicamente a consultar, crear y modificar 

eventos de su calendario.

• Seguridad para usuarios: Los usuarios se identificarán por medio de un usuario y una 

contraseña. Antes de poder consumir cualquiera de las operaciones del calendario, el 

usuario debe proporcionar sus credenciales para autentificarse y obtener así acceso a las 

mismas. El usuario y contraseña proporcionados deben estar registrados en la base de 

datos  de  la  aplicación.  Debe  existir  por  lo  tanto  un  servicio  para  registrar  usuarios 

nuevos.

• Manejo de concurrencia: debe permitirse el manejo de múltiples usuarios. Estos pueden 

estar accediendo los servicios desde distintos dispositivos al mismo tiempo. El manejo 
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de concurrencia se hará en el backend, y los cambios no se verán reflejados en tiempo 

real en la aplicación hasta que se refresque la página o el dispositivo.

• Toda la información de este servicio nuevo (citas, clientes, etc.) deberá ser almacenada 

en una base de datos propia de este servicio.

• El servicio solamente estará disponible para ser consumido como un servicio web tipo 

REST.  Los  aplicativos  que  deseen  aprovecharlo  deben  implementar  la  capa  de 

presentación (interfaz gráfica de usuarios) y consumir los respectivos servicios.

• Los  aplicativos  de  capa  de  presentación  que  se  han  creado  (o  que  se  pretenden 

desarrollar) para consumir el servicio implementado como parte del proyecto del curso 

que dio vida a esta investigación, el  cuál  sí  consume algunas operaciones de Google 

Calendar, podrán también consumir este nuevo servicio Mi Calendario a partir de una 

simple modificación en el archivo de configuración. El formato de los datos enviados y 

recibidos hacia y desde los servicios deben ser equivalentes. Sin embargo, los eventos de 

un servicio no tendrán relación con los eventos del otro servicio, al residir en bases de 

datos diferentes. 

• Operaciones disponibles para un usuario autenticado:

o Ingreso  de  contactos:  Nombre,  cédula,  teléfonos,  email,  dirección, 

observaciones.

o Consulta de contactos: Solamente a partir del número de cédula.

o Actualización de contactos: A partir del número de cédula se puede modificar la  

otra información perteneciente al contacto.

o Consultar eventos del  calendario:  A partir  de un rango de fechas y horas. Es 

decir, se debe indicar una fecha/hora inicio y una fecha/hora fin, y el servicio 

debe retornar la lista de eventos que tiene el usuario entre esas 2 fechas/horas.

o Crear  evento  en  el  calendario:  Se  debe  indicar  el  título  del  evento,  la 

descripción, el lugar, la fecha, hora de inicio y finalización, así como el contacto 

al que estará asociado el evento (obligatorio).
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o Actualizar evento del calendario: A partir de un identificador de la cita (el cuál se 

obtiene al momento de creación), se puede actualizar el resto de información 

perteneciente a la misma.

• La unidad mínima de tiempo para eventos en los calendarios  será de una hora.  Los 

eventos deben iniciar a horas en punto. Es decir, un evento puede empezar a las 9:00,  

pero no a las 9:30 ni a las 9:15. Se podrán crear eventos de más de una hora, siempre 

que el inicio y fin estén dentro de una misma fecha. No se permitirán eventos de menos 

de una hora o de más de una hora pero que incluyan fracciones de horas.

• El servicio Mi Calendario no tendrá soporte para manejo de eventos recurrentes en el 

calendario,  tales  como  actividades  programadas  para  ocurrir  semanalmente  o  cada 

cierta  cantidad de  días.  Solamente se  crearán  citas  para  un momento específico de 

tiempo.

• El servicio Mi Calendario no tiene soporte para manejo de múltiples actividades en una 

misma fecha y hora para un mismo usuario. En caso de que se intente crear un evento 

en una fecha y hora donde ya exista otro evento(para un mismo usuario), se podrá crear  

el  evento nuevo, pero a la  hora de consultar la  información los resultados no serán  

precisos para el tiempo traslapado.

• El  servicio Mi Calendario no contará con operaciones para sincronizar el  catálogo de 

contactos  con libretas  de contactos  de otras  aplicaciones ni  el  calendario  con otros 

aplicativos como Outlook, Lotus Notes, Google+, Facebook u otros.

Con respecto al escenario de negocio para reutilizar el servicio, se decidió crear un sitio Web, 

llamado Odonto.Net, de un consultorio odontológico donde cualquier internauta puede ingresar  

y registrarse como cliente del dentista y posteriormente solicitar citas a través de la Web, de 

acuerdo a un horario de atención preestablecido.

Esto corresponde a un escenario nuevo de negocio, donde ahora las citas no serán registradas  

por el  usuario del  sistema (el  odontólogo),  sino por los usuarios de la Web (los clientes del  

odontólogo). El sitio Web fue desarrollado con ASP.Net y no requirió la creación de una nueva 

base de datos ya que todo el backend se manejó a través del servicio MyDates.
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A continuación se presentan los requerimientos para este nuevo escenario de negocio. Para 

efectos de esta investigación, solamente se contempla la pantalla de citas con el odontólogo, 

quedando fuera del alcance cualquier otra pantalla o módulo del sitio Web. 
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Requerimientos de Odonto.Net - Pantalla Citas

Se debe crear una pantalla dentro del sitio Web, llamada Citas, la cual será utilizada por los  

pacientes  del  odontólogo  para  registrar  las  citas  con el  mismo.  A  continuación se  listan  las 

características que debe tener la pantalla y las funcionalidades que debe satisfacer:

• En la pantalla debe estar claramente indicado el nombre del profesional en odontología 

con quien los pacientes procederán a registrar las citas.

• El odontólogo debe ser un usuario registrado en el servicio MyDates y sus credenciales 

de acceso debe proveerlas el Sitio Web a la hora de consumir el servicio. Para ello debe  

idearse una manera de almacenar de forma segura las credenciales en el servidor Web.

• La pantalla debe ofrecer un formulario de registro. El mismo contendrá los siguientes 

campos  que  los  pacientes  nuevos  deberán llenar:  Nombre,  cédula,  teléfonos,  email,  

dirección,  observaciones.  Adicionalmente  se  contará  con  un  botón  de  "Guardar".  Al 

presionarlo,  el  paciente  debe  quedar  registrado  como  cliente  del  odontólogo  en  el 

servicio MyDates.

• En  el  mismo  formulario,  contiguo  al  campo  de  Cédula  habrá  otro  botón  llamado 

"Obtener". Cuando un paciente se registró anteriormente puede indicar solamente su 

número de cédula y presionar el botón "Obtener" para cargar todos los campos del  

formulario con sus datos, conseguidos a través del servicio MyDates. 

• Una vez cargado un paciente, puede editar la información en el formulario y volver a  

solicitar la opción "Guardar".  En casos así, se procederá a actualizar la información.

• Contiguo al formulario, se mostrará un calendario donde se visualizará la disponibilidad 

de horario para sacar citas con el odontólogo. Horario no disponible se resaltará en un 

color diferente al horario disponible. 

• El usuario puede cambiar la vista a para ver un día o una semana a la vez, y puede 

cambiarse de día o semana a través de unas flechas de navegación en los extremos.

• Al seleccionar un área con disponibilidad para crear una cita, debe haber un paciente  

cargado en el formulario de registro.
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• Al presionar seleccionar una de las áreas con disponibilidad, el sistema desplegará una 

ventana emergente para  confirmar si  se  desea sacar  una cita  para  esa  fecha y hora 

específicas,  con opciones para aceptar y  cancelar.  Si  el  paciente cancela  se  cierra  la  

ventana y se retorna al estado anterior. En caso de aceptar, se debe registrar la cita en 

MyDates, para el doctor con el paciente cargado en el formulario, a través de MyDates. 

Posteriormente, se debe cerrar la ventana emergente e inmediatamente actualizar la 

información  en  pantalla  mostrando  el  área  seleccionada  del  calendario  como  no 

disponible. 

• El sistema enviará a su vez un correo de confirmación al paciente con los detalles de la 

cita.
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Resultados

A continuación se analizan los resultados que se obtuvieron de realizar los ejercicios descritos en  

la definición del problema y siguiendo la metodología explicada en el apartado anterior.

Odonto.Net
Se  lograron  satisfacer  los  requerimientos  planteados  para  este  nuevo  sitio  Web.  El  servicio  

MyDates  pudo  ser  reutilizado  satisfactoriamente.  El  esfuerzo  para  conseguir  satisfacer  este 

nuevo escenario, se centró en crear la aplicación cliente la cuál consume los servicios disponibles  

de MyDates y no se preocupa de los detalles internos de la implementación del mismo. Para el  

sitio  Web  creado,  es  indiferente  si  MyDates  reutiliza  los  servicios  de  Google  o  el  que  se  

desarrolló desde cero. De igual manera, es indiferente si MyDates fue concebida para satisfacer 

otro escenario de negocio u otro tipo de aplicación.

La  figuras  4,  5  y  6  muestran  la  secuencia  de  eventos  que  un  internauta  en  el  sitio  Web 

Odonto.Net debe seguir para registrarse como paciente y registrar una cita con el odontólogo. A 

su vez, las figuras, 7, 8 y 9 muestran el uso de la aplicación de escritorio para la cual se ideó  

originalmente MyDates;  en este caso, el usuario registra a un cliente suyo y posteriormente 

registra una cita con el mismo, donde puede indicar además detalles como la descripción de la  

cita, el lugar, la duración etc. De esta manera queda en evidencia que el servicio MyDates pudo  

ser reutilizado en dos escenarios diferentes.
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Figura 4: Odonto.Net - Pantalla principal.

Figura 5: Odonto.Net - Módulo de citas. Paso 1: Información de contacto.
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Figura 6: Odonto.Net - Módulo de citas. Pasos 2 y 3: Selección de fecha y hora de cita.
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Figura 7: MyDates Desktop. Inserción  y actualización de clientes.

Figura 8: MyDates Desktop. Vista de citas. Click para agregar una cita.
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Figura 9: MyDates Desktop. Inserción y actualización de citas.

MyDates B
Se lograron satisfacer los requerimientos planteados para el servicio MyDates B. Los clientes de 

MyDates funcionan satisfactoriamente sin importar si el servicio en ejecución es MyDates A o 

MyDates B. Gracias al desarrollo de este ejercicio, es posible comparar la implementación de un  

servicio  creado  desde  cero  contra  un  servicio  que  reutiliza  otros  servicios  disponibles  en 

Internet. 

Para realizar el análisis comparativo, se decidió considerar una serie de variables las cuales son 

importantes para los procesos de desarrollo de software:

Complejidad del Diseño
Si  bien es  cierto,  el  diseño de MyDates en general,  no tiene mucha complejidad,  sí  existen  

considerables  diferencias  entre  el  diseño  que  se  planteó  para  MyDates  A  con  respecto  a 

MyDates B.

La figura 10 muestra el  modelo de base de datos de MyDates A. Por  su parte,  la  figura 11 

muestra  el  de  MyDates  B.  Si  bien  ambos  modelos  son  pequeños,  se  pueden  ver  varias 

diferencias como la presencia de más tablas así  como una mayor cantidad de columnas en  

algunas tablas de MyDates B.

Figura 10: Diseño de MyDates A.
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Figura 11: Diseño de MyDates B.

El tener que ocuparnos de diseñar la gestión de las citas conlleva a la necesidad de tener al  

menos una tabla más en el modelo de base de datos. Puede ser que un diseño alternativo a este 

no  requiera  el  uso  de  una  base  de  datos,  pero  es  muy  posible  que  sea  necesario  algún 

repositorio para almacenar la información de las citas. Esto a su vez implica diseñar toda la lógica  

de negocios y de acceso a datos necesaria para poder ofrecer todas las operaciones requeridas  

por el servicio. Esto significa que se debe invertir tiempo de algún arquitecto de aplicaciones  

para toma de decisiones, como por ejemplo, sobre utilizar procedimientos almacenados o no,  

realizar validaciones en las distintas capas o solo en una y en cuál, cómo lograr que la lógica 

desarrollada sea la más eficiente y precisa, entre otras. 

Ahora volvamos al modelo de base de datos de la figura 11 y analicemos una tabla: Usuarios. El  

tener  que manejar  la  autenticación directamente en la  aplicación en lugar  de utilizar  algún  

servicio  de  autenticación  disponible  en  Internet  implica  al  menos  los  siguientes  esfuerzos 

adicionales:

• Agregar campo de contraseña.

• Implementar un algoritmo de cifrado de la contraseña en la base de datos.
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• Restringir el acceso a la tabla de usuarios en la base de datos y velar por que las cuentas  

no sean asaltadas por criminales informáticos.

• Implementar una clase o un módulo de seguridad en la aplicación. Entre las cosas que se  

deben considerar en este módulo están: registrar usuarios nuevos, administrar el estado 

de las cuentas de usuarios (activas, inactivas), activación de las mismas (confirmación vía 

correo electrónico), cantidad de intentos fallidos, bloqueo de usuarios, entre otras.

• Del punto anterior, vemos que MyDates B debe proveer en adición a las operaciones que 

provee MyDates  A,  una serie  de operaciones adicionales  destinadas a  la  gestión de  

usuarios. Por consiguiente, debe existir una aplicación cliente para tal fin. 

Todo esto nos hace ver que crear un servicio desde cero conlleva un esfuerzo extra para el 

diseño de toda la solución con respecto a crear un servicio donde ya algunas operaciones están  

disponibles y no hace falta ahondar en detalles de diseño de las mismas.

Cantidad de líneas de código
De  acuerdo  con  James  Bender  y  Jeff  McWherter,  anteriormente  se  creía  que  los  mejores 

desarrolladores eran los que más líneas de código inyectaban a un producto de software.  Sin 

embargo, hoy en día, la tendencia más bien es buscar maneras de hacer más con menos líneas 

de código. Porque entre más líneas de código, hay mayor probabilidad de que se presenten 

defectos en el sistema. De allí que ha vuelto a tomar relevancia la cantidad de líneas de código 

como una métrica  de software,  pero más bien para  medir  la  vulnerabilidad a  tener errores 

(Bender & McWherter, 2011). 

Como parte de este análisis se utilizó el Software libre Universal Code Lines Counter de Andreas 

Breitschopp, versión 1.1.5 (2009-2012) para medir la  cantidad de líneas de código, tanto de  

MyDates A como de MyDates B, tanto de archivos de código fuente como de scripts de base de 

datos, separando las líneas de código de las líneas de comentarios y las líneas en blanco. Los 

resultados se muestran en los cuadros 1 y 2, respectivamente.
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Archivo
Total 
líneas

Líneas 
en 

blanco
Comentarios

Líneas 
de 

código
\01-crear-BD.sql 6 2 2 2
\02-tabla-Usuarios.sql 24 6 1 17
\03-tabla-Clientes.sql 38 8 1 29
\04-SP-InsertarUsuario.sql 47 6 13 28
\05-SP-ObtenerUsuario.sql 42 6 13 23
\06-SP-InsertarCliente.sql 68 6 13 49
\07-SP-ModificarCliente.sql 55 6 13 36
\08-SP-ObtenerCliente.sql 51 6 13 32
\DatesManagerRest-GC\Customer.cs 20 1 0 19
\DatesManagerRest-GC\DatesManager.cs 282 21 14 247
\DatesManagerRest-GC\DBAccess.cs 171 22 50 99
\DatesManagerRest-GC\Global.asax.cs 21 2 1 18
\DatesManagerRest-GC\Params.cs 39 6 0 33
\DatesManagerRest-
GC\Properties\AssemblyInfo.cs 36 4 17 15
\GoogleCS\DateEntry.cs 60 10 30 20
\GoogleCS\GoogleInterface.cs 165 9 6 150

\GoogleCS\Properties\AssemblyInfo.cs 36 4 17 15
\CommonEntities\Contact.cs 21 1 0 20
\CommonEntities\DateEntry.cs 65 11 33 21
\CommonEntities\Properties\AssemblyInfo.cs 36 4 17 15
Total 1,283 141 254 888

Cuadro 1: Cantidad de líneas de código por archivo de MyDates A
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Archivo
Total 
líneas

Líneas 
en 

blanco
Comentarios

Líneas 
de 

código
\01-crear-BD.sql 6 2 2 2
\02-tabla-Usuarios.sql 28 6 1 21
\03-tabla-Clientes.sql 38 8 1 29
\04-SP-RegistrarNuevoUsuario.sql 65 6 13 46
\05-SP-ObtenerUsuario.sql 42 6 13 23
\06-SP-InsertarCliente.sql 68 6 13 49
\07-SP-ModificarCliente.sql 55 6 13 36
\08-SP-ObtenerCliente.sql 51 6 13 32
\09-tabla-Citas.sql 46 11 1 34
\10-SP-InsertarCita.sql 62 6 13 43
\11-SP-ModificarCita.sql 46 6 13 27
\12-SP-ObtenerCita.sql 48 5 13 30
\13-SP-ActivarUsuario.sql 40 7 13 20
\14-SP-AutenticarUsuario.sql 64 12 13 39
\15-SP-BuscarCitas.sql 55 5 13 37
\16-SP-ObtenerUsuarioPorToken.sql 47 5 13 29
\DatesManagerRest\DatesManager.cs 191 16 4 171
\DatesManagerRest\DBAccess.cs 171 22 50 99
\DatesManagerRest\Global.asax.cs 22 2 1 19
\DatesManagerRest\MyDatesBL.cs 145 5 0 140
\DatesManagerRest\Params.cs 39 6 0 33
\DatesManagerRest\SecurityManager.cs 201 26 5 170
\
DatesManagerRest\Properties\AssemblyInfo.c
s 36 4 17 15
\CommonEntities\Contact.cs 21 1 0 20
\CommonEntities\DateEntry.cs 65 11 33 21
\CommonEntities\User.cs 17 1 0 16
\CommonEntities\Properties\AssemblyInfo.cs 36 4 17 15
Total 1,705 201 288 1,216

Cuadro 2: Cantidad de líneas de código por archivo de MyDates B

Como  se  puede  ver,  el  desarrollo  del  servicio  desde  cero  requirió  una  cantidad  

considerablemente mayor de líneas de código (más de un 30% de más), lo cuál y de acuerdo a 

Bender lo hace a su vez más vulnerable a errores en el código. 
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Tiempo invertido
Se presenta a continuación el cuadro 3, donde se muestra un aproximado del tiempo que se 

invirtió en cada uno de los servicios desarrollados. Los tiempos son una estimación obtenida con 

base  en  el  tiempo  real  que  se  invirtió  pero  además  asumiendo  un  desconocimiento  de  la  

existencia  de  la  otra  implementación  del  servicio,  de  modo  tal  que  la  comparación  sea 

equitativa. Por ejemplo, algunas funciones del código de MyDates A se reutilizaron en MyDates 

B, sin embargo, a la hora de calcular la duración de MyDates B, se sumó el tiempo de dichas  

funciones.

Descripción tarea

Esfuerzo en 
horas

MyDates 
A

MyD
ates 

B
Diseño de la arquitectura 4 4
Estudio del API de Google Calendar 8 0
Diseño del servicio: contratos y mensajes 3 3
Diseño base de datos 1 2
Desarrollo capa datos: Clientes 4 4
Desarrollo capa datos: Usuarios 0 8
Desarrollo capa datos: Citas (base de datos) 0 8
Desarrollo capa datos: Citas (interface servicio externo) 4 0
Desarrollo reglas de negocio: Cliente 1 1
Desarrollo reglas de negocio: Citas 1 2
Desarrollo reglas de negocio: Seguridad 1 4
Desarrollo capa servicio 2 3
Configuración y puesta en marcha 2 2
Total esfuerzo 31 41

Cuadro 3: Comparación de esfuerzo entre MyDates A y MyDates B.

Como  se  puede  ver,  a  pesar  de  que  MyDates  A  requirió  un  mayor  esfuerzo  inicial  de  

investigación y aprendizaje sobre el consumo de los servicios del tercero a manera de sacarles el  

mayor provecho, al final se requirió más tiempo de diseño y desarrollo implementándolo desde  

cero, por lo podemos decir que el resultado en referencia al tiempo invertido nos dice que es 

más eficiente reutilizar servicios existentes que rescribirlos desde cero.
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Otros aspectos
Existen otras variables que deben ser también sumamente valiosas a la hora de analizar las  

ventajas y desventajas entre utilizar un servicio al estilo de MyDates A contra MyDates B. Entre 

ellas tenemos por ejemplo el nivel de personalización del producto final y el soporte técnico  a 

los servicios. 

El ejercicio realizado no nos permite comprobar si  hay ventajas o desventajas de uno u otro 

servicio con respecto a las variables mencionadas. Sin embargo, sí nos permite visualizar algunas 

situaciones que se comentan a continuación.

Al estar utilizando los servicios provistos por un tercero, en cierta forma el nivel de errores y la  

calidad del soporte técnico de MyDates A dependerá un poco de la calidad del producto y del  

soporte técnico del proveedor. La importancia en este sentido debe ser garantizarse utilizar un  

servicio que sea confiable y de un proveedor reconocido. Es inevitable asegurar que se depende  

en  cierta  forma  del  proveedor.  En  el  caso  de  MyDates  B,  si  se  tiene  personal  capacitado 

disponible, y en general una buena base de conocimiento del producto, se podrá responder de 

manera ágil y eficiente a los posibles errores que se presenten.
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Conclusiones 

• En SOA, los servicios funcionan como cajas negras y sus clientes deben desconocer los  

detalles de la implementación interna de los mismos.

• Cuando  se  diseña  un  módulo  de  un  software  como  un  servicio,  el  mismo  puede 

posteriormente ser refactorizado, reescrito o intercambiado por otro que haga lo mismo, 

sin que esto impacte a sus consumidores.

• El uso de una arquitectura orientada a servicios permite que un módulo creado para  

satisfacer una necesidad de un negocio específico pueda posteriormente ser reutilizado 

en  otros  escenarios  que  requieran  funcionalidades  similares  aunque  atiendan  otras 

necesidades.

• Un módulo de software concebido como un servicio compatible con SOA puede ser 

consumido tanto desde aplicaciones de escritorio como desde aplicaciones Web sin que 

se requiera ninguna modificación en el mismo.

• Antes  de  decidir  la  utilización  de  un  servicio  disponible  en  internet  es  importante 

considerar la criticidad de la funcionalidad que se desea reutilizar así como la estabilidad  

y confiabilidad del servicio.

• Para consumir un servicio existente como parte de la implementación de un producto de 

software se requiere dedicar un tiempo a entender el funcionamiento y las capacidades 

del mismo.

• Una ventaja de reutilizar servicios existentes en Internet durante el  desarrollo de un 

producto de software en lugar de crearlos desde cero es la posibilidad de tener menos 

líneas de código y por ende menor complejidad a la hora de darle mantenimiento al 

producto.

• Una desventaja de crear un servicio desde cero durante el desarrollo de un producto de 

software,  contrario  al  uso  de  un  servicio  externo  que  esté  previamente  probado  y  



37

depurado,  es  el  incremento  en  las  probabilidades  de  que  se  presenten  fallas  en  la  

solución.

• Una desventaja de consumir servicios de terceros  durante la implementación de un 

producto  de  software  es  la  posibilidad  de  encontrar  defectos  en  el  servicio  y  la 

dependencia hacia el proveedor del mismo para corregirlos.

• Una ventaja  de  escribir  un  servicio  desde  cero  en  lugar  de  consumir  algún  servicio  

existente en Internet es la posibilidad de diseñarlo totalmente personalizado y acoplado 

a las necesidades del negocio.

• Reutilizar un servicio existente en Internet permite tener un diseño menos complejo ya 

que se evita entrar en detalles de la constitución interna del servicio.

• Con una sola tabla de la que se pueda prescindir en un diseño gracias a la utilización de  

un servicio de un tercero es posible reducir la complejidad tanto del diseño como la de 

la implementación de la solución.

• Reutilizar  un  servicio  existente  en  internet  permite  un  desarrollo  más  rápido  de  la 

solución final que escribir desde cero todas las funcionalidades.

• Trabajar  con  arquitecturas  orientadas  a  servicios  hace  que  se  pueda  pasar  de  una 

implementación  desde  cero  de  un  servicio  a  una  implementación  que  aproveche  la 

existencia de otros  servicios  en Internet o  viceversa de manera ágil  y  sin  tener que 

rediseñar los otros componentes de la solución.

• Siempre  que  desde  el  punto  de  vista  del  negocio  sea  aceptable  utilizar  servicios 

disponibles en Internet, para ayudar a satisfacer las necesidades de una nueva solución 

de software, es más recomendable aprovecharlos a éstos que escribir desde cero todas  

las funcionalidades requeridas.
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Recomendaciones

Los arquitectos e ingenieros de soluciones de software enfrentan periódicamente retos y nuevos 

requerimientos por parte del negocio, los cuáles deben procurar satisfacer en el menor tiempo y 

con la mayor calidad posible. Es probable que muchas de estas solicitudes del negocio estén 

parcialmente resueltas y disponibles como servicios de terceros en Internet o incluso dentro de 

los mismos productos existentes en las organizaciones donde se desenvuelven.  A continuación  

se presentan una serie de recomendaciones a seguir a la hora de requerirse un nuevo servicio.

• Hacer un análisis detallado de las necesidades del cliente.

• Evaluar la criticidad del servicio que se requiere.

• Evaluar el nivel de personalización que se requiere para acoplar el servicio al resto de la  

solución.

• Investigar la existencia de servicios que provean las funcionalidades requeridas por el  

nuevo servicio. 

• Evaluar la calidad de los servicios disponibles que pudieran reutilizarse: facilidad de uso, 

seguridad,  estabilidad  y  nivel  de  depuración  del  servicio,  así  como  garantía  y 

confiabilidad del proveedor, y opciones disponibles de soporte técnico.

• Si existe un servicio capaz de responder por las necesidades planteadas por el negocio, 

entonces se recomienda reutilizarlo.

• No  re-inventar  el  agua  tibia.  Si  la  funcionalidad  requerida  es  de  uso  común  y  

estandarizada, entonces no se debe gastar tiempo en reescribirla.

• Se recomienda optimizar  los  servicios  existentes  y eliminar  complejidad a través del  

ejercicio  de  refactorizar  y  simplificar  el  código  por  medio  del  uso  de  servicios  de 

terceros, en caso de ser factible.
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• Ya sea que se reutilice un servicio o se escriba uno nuevo, es sumamente recomendable 

que sea compatible con SOA ya que en el futuro otras aplicaciones podrían tener que 

reutilizarlo. 
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Descripción de los aportes con respecto al trabajo candidato

El  trabajo candidato sobre el  cual  se basó esta investigación aplicada consistió en poner en  

práctica  los  conocimientos  adquiridos  en  el  curso  teórico  sobre  arquitecturas  orientadas  a 

servicios y comprobar algunas de las características que deben poseer los servicios como lo son:

• Accedidos a través de protocolos estándares de comunicación. 

• Cada servicio se auto describe a través de un contrato.

• Los servicios pueden ser descubiertos para ser consumidos.

• Los servicios pueden ser consumidos por terceros.

• No debe haber dependencia en la plataforma.

• Mensajes bien definidos entre el consumidor y el servicio.

Ahora como parte de esta investigación se decidió analizar dos características adicionales de SOA 

las cuáles son sumamente importantes: 

• Los servicios vistos como cajas negras.

• Los servicios son reutilizables.

Así mismo, se enfatizó en el tema de servicios vistos como cajas negras y se aprovechó el hecho  

de que durante el laboratorio se creó un servicio que consumía los servicios de un tercero para 

comparar este tipo de implementaciones contra la creación de un servicio totalmente desde 

cero, analizando las ventajas y desventajas de cada enfoque.

Este  análisis  servirá  como referencia  cuando se  presente  una  situación  real  donde  se  deba 

decidir sobre si escribir un servicio desde cero o reutilizar y adaptarse a un servicio existente.

Finalmente, durante el ejercicio de laboratorio se realizaron servicios que interactuaban en entre 

distintas plataformas pero siempre bajo un único escenario de negocio, por lo tanto en esta 
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investigación se decidió reutilizar el servicio creado para un escenario de negocio totalmente  

nuevo.
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