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CAPITULO 1: Introducción 

Las líneas de productos posibilitan la creación de un conjunto de sistemas en un 

mismo dominio que comparten una serie de características comunes. Debido a que la 

variabilidad software nos permite discriminar y configurar los productos software a partir de 

una arquitectura común.  

Por otro lado, las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) son un modelo reciente de 

desarrollo software muy popular gracias al uso de trasladar parte de la funcionalidad de un 

sistema a servicios. En las aplicaciones basadas en Internet, los servicios Web juegan un papel 

relevante, ya que muchos sistemas que utilizan protocolos de Internet pueden invocar 

servicios desarrollados por terceros. 

Este proyecto trata de los aspectos de testing de servicios Web que han sido 

desarrollados dentro de una línea de productos, de manera que se pretende combinar ambos 

conceptos y aunar los aspectos nuevos aportados por el uso de SOA en líneas de productos 

(SPL), y en particular, aquellos referidos al testing de servicios Web. 
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CAPITULO 2: Objetivos 

 Las líneas de productos de arquitecturas orientadas a servicios, en adelante SOAPL,  

son una combinación del uso de SOA con las líneas de productos tradicionales. En el estado 

del arte describiremos ambos conceptos, así como aquellos aspectos más relacionados con el 

testing de servicios. 

 

2.1 Concepto de líneas de producto 

 Una familia de productos está parametrizada por su arquitectura de líneas de 

productos, la cual define un modelo para construir familias de productos que comparten una 

arquitectura común y se diferencian en una serie de características o aspectos. Estos aspectos 

diferenciadores aportan personalidad a cada producto de la familia, diferenciándolo del resto. 

 

 Una línea de productos consiste en un ciclo de vida dual, en la que en la primera fase 

(Ingeniería del Dominio) se construye una arquitectura común a la línea de productos y un 

conjunto de componentes reutilizables denominados “core assets”. En la segunda fase 

(Ingeniería de Aplicaciones), se construyen los productos software a partir de la 

personalización de la arquitectura, mediante técnicas de variabilidad software, y los 

componentes core, que constituyen gran parte de la funcionalidad del producto final. 

 

 En [BOSC 00], observamos cómo una línea de productos software posee una 

arquitectura de referencia, conocida como PLA (Product Line Architecture), que define un 

modelo para construir líneas de productos. Además, el conjunto de productos pertenecientes a 

la línea poseen una serie de características comunes que satisfacen las necesidades de un 

segmento delimitado de mercado. Estas líneas de productos permiten la construcción de 

múltiples productos similares en menor tiempo y con menor coste que otros modelos de 

desarrollo. La figura 1 muestra el modelo de ciclo de vida dual.  
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La primera fase, denominada Ingeniería del Dominio, consiste en el desarrollo de los 

componentes reutilizables que van a ser empleados en la construcción de productos software. 

Consta de los siguientes pasos: 

 

• Identificación del ámbito de la línea de productos: consiste en delimitar el ámbito 

o dominio de los productos que vamos a construir. 

 

• Análisis de dominio y análisis de mercado: en esta fase tiene lugar un análisis 

pormenorizado de la terminología, vocabulario y otros conceptos relativos tanto del 

dominio y en algunos casos un análisis de mercado previo. 

 

• Desarrollo de la arquitectura: se construye la arquitectura software común a la 

línea de productos y se definen los aspectos comunes y variables (variabilidad 

software) de la arquitectura de la línea de productos. 

 

• Desarrollo de la infraestructura: construye un conjunto de componentes 

reutilizables denominados core assets tomando como referencia la arquitectura 

software y se almacenan para un posterior uso. Estos componentes deben ser 

sometidos a pruebas para que sean de calidad suficiente y puedan ser reutilizados y 

personalizados a distintas necesidades.  

Ilustración 1. Proceso de desarrollo de una línea de productos típica 
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En la segunda fase, denominada Ingeniería de Aplicaciones se construyen los 

productos software a partir de los componentes reutilizables desarrollados en la fase anterior, 

tal y como describimos a continuación: 

 

• Análisis del sistema: consiste en el análisis del producto concreto que pretendemos 

construir perteneciente a la familia de sistemas analizada, con el objetivo de 

determinar los aspectos concretos del mismo. 

 

• Adquisición de los requisitos del sistema: necesitamos especificar de forma 

concreta y precisa los requisitos presentes del sistema en particular que pretendemos 

desarrollar. 

 

• Personalización de la arquitectura software: en base a los requisitos del producto 

que se pretende construir, se utilizan mecanismos de variabilidad para personalizar la 

arquitectura software y obtener una arquitectura del producto que pretendemos 

construir. 

 

• Construcción del producto: el último paso consiste en la construcción del producto 

software seleccionando e integrando de manera adecuada los core assets mediante la 

personalización de los aspectos variables. El software o producto obtenido debe 

someterse a procesos de testing.  

 

2.2 Variabilidad software 

 Uno de los aspectos clave que posibilitan el éxito de una SPL es el concepto de 

variabilidad software, el cual nos permite discriminar los aspectos variables de los que son 

comunes a toda la línea de productos. De esta manera, resulta posible personalizar y adaptar 

los productos software y los componentes reutilizables para diferentes necesidades de los 

usuarios dentro del ámbito de la línea de productos, es decir, dentro del tipo de productos 

software que pretendemos construir. 
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 La variabilidad software se describe en términos de puntos de variación y variantes 

[LAQU 02]. Un punto de variación es un área del sistema afectada por variabilidad, mientras 

que las alternativas del punto de variación se denominan variantes. Asimismo, estos variantes 

pueden contener una lista de valores admisibles para definir de manera concreta los productos 

software. 

 

2.2.1 Representación de la variabilidad 

 La estructura habitualmente usada para la representación de la variabilidad software 

son los árboles FODA, que describen las características (“features”) visibles de un sistema 

software.  FODA (Feature-Oriented Domain Analysis) [KANG 90] fue propuesto a 

comienzos de los 90 para el modelado de sistemas software, y se ha popularizado 

enormemente con el uso de técnicas de líneas de productos. Los árboles de características 

FODA expresan como nodo raíz el concepto del producto que se modela y el resto de nodos 

del árbol son características del producto. Las características en un árbol FODA pueden ser 

obligatorias para todos los productos de la línea, alternativas y opcionales. A continuación se 

muestra un ejemplo de árbol FODA para un vehículo, el cual posee como características 

obligatorias la transmisión y la potencia, mientras que el aire acondicionado aparece como 

opcional. Para la transmisión existirán dos posibilidades de entre las cuales se elegirá sólo 

una, bien manual o bien automática.  

 

Ilustración 2. Ejemplo árbol FODA 
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 Un árbol FODA describe a alto nivel las variaciones y alternativas existentes para un 

producto software en particular o para toda una familia de productos. Además de la estructura 

en árbol también hace uso de una serie de reglas y restricciones que limitan el número y tipo 

de productos a construir. 

 

2.3 Binding time 

 Otra de las características relevantes de una SPL es el binding time o tiempo de 

ligadura, que es el momento en el que se realiza la variabilidad. El binding time nos permite 

retrasar nuestras decisiones de diseño hasta momentos más tardíos, de manera que nos 

flexibiliza los aspectos de configuración de los productos software al no tener que decidir 

todos los aspectos de configuración de un sistema software en tiempo de diseño. De esta 

manera, los variantes y  los puntos de variación se pueden instanciar en tiempos diferentes 

acorde a diferentes necesidades. El binding time puede darse durante: diseño, 

implementación, compilación, linkado, configuración y ejecución [FRIT 02].  

 
 

2.4 Arquitecturas Orientadas a Servicios 

El paradigma de arquitecturas orientadas a servicios se ha popularizado enormemente, 

y la construcción y uso de servicios Web es uno de los tipos de componentes software mas 

utilizado. Un servicio Web es un componente software que puede ser registrado, descubierto e 

invocado mediante protocolos estándares de Internet [GUST, 04]. Las aplicaciones SOA no 

están asociadas a una tecnología específica, aunque muchas de las implementaciones de 

sistemas basados en SOA utilizan servicios Web. 

 Las aplicaciones basadas en SOA utilizan el protocolo XML para codificar e 

intercambiar mensajes e información entre el cliente y los diferentes servicios. En las 

aplicaciones basadas en servicios Web, los protocolos XML más utilizados son UDDI, SOAP 

y WSDL, tal y como muestra la figura 3. 
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Ilustración 3. Arquitectura de servicios Web 

 

El lenguaje WSDL (Web Service Definition Language), está basado en XML y 

proporciona un modelo para describir servicios Web ya que describe la interfaz pública de 

estos servicios, esto es, todas sus operaciones posibles. Además, clarifica los requisitos del 

protocolo y formato de los mensajes de las operaciones que acepta el servicio. UDDI 

(Universal Description, Discovery and Integration) es un repositorio que ofrece mecanismos 

para registrar y descubrir servicios Web, publicando parte de su descripción WSDL de 

manera que resulte sencillo encontrarlo. Finalmente, el protocolo SOAP (Simple Access 

Protocol) se utiliza para codificar los mensajes e información que tienen lugar en los 

intercambios entre cliente y los servicios Web que se almacenan en el lado del servidor. 

Un protocolo alternativo a SOAP es REST (REpresentational State Transfer). Los 

servicios Web basados en REST se diferencian de los servicios basados en SOAP en que la 

interacción se produce a través de recursos, no de operaciones, donde cada uno de estos 

recursos se identifica mediante una URL y se corresponde con un elemento de información. 

Por lo que los servicios Web RESTful se componen de una colección de recursos con los que 
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los usuarios pueden interactuar a través de su URL identificativa haciendo uso de las 

operaciones estándar de HTTP. De esta forma se reduce la interfaz del servicio a un pequeño 

conjunto de operaciones, como son GET, POST, PUT, DELETE o HEAD. Por norma 

general, el acceso a recursos mediante la operación GET se usa para descargar una copia de 

éstos, mientras que POST es utilizado normalmente para acciones con efectos laterales, como 

pueda ser añadir datos o la realización de una acción concreta. Como podemos ver, la 

elección de protocolos alternativos como REST o SOAP podrían considerarse variantes o un 

punto de variación para el desarrollo de servicios Web.  

2.4.1 SOA y SPL 

La popularidad del uso de servicios Web y aplicaciones que siguen el modelo SOA ha 

dado lugar a plantear el desarrollo de estas aplicaciones bajo el concepto de una línea de 

productos (SPL). Por ello, resulta necesario integrar ambos conceptos. Tal y como podemos 

observar en la figura 4, se muestra lo que se denomina una SOAPL, es decir, una línea de 

productos en la que se introducen los servicios y en concreto los servicios Web como modelo 

de desarrollo de una SOA dentro de la propia línea de productos. En la figura, las cajas de 

color azul oscuro muestran las fases típicas de una SPL, mientras que las cajas en azul claro 

muestran aquellas tareas más específicas para SOA.  

Como podemos observar en la Ilustración 4, la fase de Ingeniería del Dominio 

comienza con una etapa de análisis, una actividad común en las aproximaciones clásicas a las 

líneas de productos, cuyo objetivo es capturar los conceptos específicos del dominio. Además, 

se realiza un análisis de los requisitos comunes y variables para la arquitectura SOA. 

 El siguiente paso es el modelado de la arquitectura, en el que identificaremos las 

características tanto comunes como variables (puntos de variación, variantes) de nuestro 

modelo SOA incluyendo los potenciales servicios a construir, que vienen a ser parte de 

nuestros core assets de la línea de productos. En esta fase se estudia también el binding time 

de los core assets, incluyendo lo servicios Web. 

A la hora de implementar los assets y servicios deberemos decidir qué funcionalidad 

será implementada como servicios y cuál no. Finalmente, es necesario testear y probar de 

manera adecuada los core assets incluyendo los que se hayan construido como servicios, los 

cuales pueden necesitar un testing diferente respecto de otros componentes desarrollados. 
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Ilustración 4. Proceso de desarrollo de PL integrado con SOA 

 

 De manera complementaria, en la fase de Ingeniería de Aplicaciones construimos los 

productos SOA a partir de los assets y los servicios Web desarrollados en la fase anterior. Una 

vez que especificamos el producto a construir y hemos seleccionado el middleware adecuado, 

se configuran y se integran los servicios Web que se necesitan a partir de la arquitectura 

genérica SOA. El producto final y sus servicios deben probarse mediante técnicas de testing, 

que en el caso de los servicios podrían tener algunas diferencias respecto de otras aplicaciones 

software, como por ejemplo, la necesidad de realizar monitorización continua de servicios. 

 

2.5 Testing de Software 

 Como todo componente software, los servicios Web deben ser sometidos a un proceso 

de prueba para determinar su robustez y tolerancia a fallos. Por su naturaleza, han de 

adaptarse los ya existentes métodos y técnicas de comprobación para aplicarlos a los 

requisitos y características de este tipo particular de software. A continuación vamos a 
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describir algunas de las técnicas más relevantes de prueba de software y sus herramientas, así 

como algunas que se adaptan mejor al testing de servicios Web. 

 En un sistema software, la fiabilidad puede ser evaluada mediante técnicas de 

modelado o de medición. El modelado pretende realizar predicciones de la fiabilidad de un 

sistema a partir de su propia especificación, y puede ser utilizado en tiempo de diseño para 

predecir errores potenciales y fallos en algoritmos. La medición puede ser aplicada a sistemas 

ya existentes y nos permite obtener métricas de su fiabilidad. Ambas técnicas pueden ser 

aplicadas al testing de servicios Web, aunque por su ámbito de aplicación, la técnica de 

medición suele ser más utilizada. No obstante, diferenciaremos entre medición de la fiabilidad 

mediante observación de errores y medición de la fiabilidad de un sistema mediante 

observación de errores provocados mediante inyección. 

 

2.5.1 Observación 

Las medidas pueden ser realizadas a través de la observación de errores y fallos en un 

conjunto de sistemas ya desplegado. Esta técnica hace uso de los logs existentes y de los 

mensajes de error arrojados por las aplicaciones y su entorno. El inconveniente de esta técnica 

es que se trata de un proceso pasivo, por lo que los errores que se dan bajo condiciones muy 

puntuales y/o con muy poca ocurrencia son difíciles de observar o llevan tiempos de análisis 

muy grandes.  

 

2.5.2 Inyección de Fallos 

Debido a que la ocurrencia de algunos errores puede llegar a tomar bastante tiempo o 

no producirse de forma normal, con esta técnica aceleramos el proceso mediante la inyección 

de fallos en el sistema activo. Lo que conseguimos es bien la aparición del error o bien que el 

manejador de errores apropiado se encargue de su tratamiento. Con esta técnica es el 

evaluador el que se encarga de definir los fallos que quiere analizar y de garantizar su 

ocurrencia, es por tanto, una técnica activa que actúa sobre el sistema analizado. 

La inyección de fallos es un método probado de evaluación de la fiabilidad de un 

sistema, sobre todo en sistemas con elementos fuertemente acoplados. Para adaptar este 

método a los servicios Web, hemos de tener en cuenta algunas diferencias claves como la 

existencia de fallos de red, altos niveles de seguridad y encriptación, el uso de múltiples 
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lenguajes de programación, las restricciones de tiempo y la naturaleza asíncrona de sus 

operaciones. Por su parte, las técnicas de inyección de fallos pueden ser clasificadas en dos 

tipos: 

• Inyección en tiempo de compilación: La inyección en tiempo de compilación es llamada 

en ocasiones mutación de código, consiste en una técnica de inyección donde el código 

fuente (o ensamblador) es modificado para introducir los fallos en el sistema. Un ejemplo 

sería modificar una sentencia a = a + 1 por a = a – 1. Esta técnica tiene la ventaja de que 

puede ser utilizada para simular errores software y hardware. Desde que estos errores son 

codificados en los ejecutables es posible emular fallos permanentes o puntuales. La 

principal desventaja de esta técnica es que requiere el acceso y modificación del código 

fuente. Estas técnicas pueden ser utilizadas durante el proceso de desarrollo de un servicio 

Web. Sin embargo, es posible que no dispongamos de acceso al código fuente de todos los 

servicios Web usados en nuestra línea de productos, por ejemplo, cuando se trate de un 

servicio Web que haya sido desarrollado por una tercera parte. 

 

• Inyección en tiempo de ejecución: Las técnicas de inyección en tiempo de ejecución 

suelen usar un trigger o disparador para inyectar el fallo en un sistema en ejecución. Los 

fallos pueden ser inyectados con varias técnicas y los disparadores pueden ser 

implementados de varias clases: 

 

1. Triggers basados en tiempo: cuando un temporizador alcanza un valor 

específico, una interrupción es generada y el manejador asociado puede 

inyectar el fallo. Este tipo de disparadores no permiten demasiada seguridad de 

que afectarán a una operación específica y su principal uso es para simular 

fallos intermitentes y que raras veces ocurren en el sistema. 

2. Triggers basados en interrupciones: este tipo de disparadores generan una 

interrupción en un punto particular del código del sistema o en un evento 

determinado. Nos permite la inyección de errores en zonas localizadas sin tener 

que modificar el código fuente.  

3. Inserción de código: esta técnica inserta código en el sistema antes de que un 

evento ocurra. Se diferencia de la inyección en tiempo de compilación en que 

el propio error es inyectado en tiempo de ejecución y en que no se trata de 
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corromper el código original sino de añadir código que inyecte el fallo. La 

principal desventaja de esta técnica es que requiere el acceso al código fuente 

del sistema. 

4. Fallos de red: la inyección de fallos a nivel de red se realiza normalmente con 

la manipulación de paquetes de red. 

 

2.5.3 Herramientas de Testing 

 

Existen bastantes herramientas acerca de Software Implemented Fault Injection 

(SWIFI), debido en parte a que estas herramientas no requieren ningún tipo de hardware 

específico y permiten la inyección de fallos en partes del sistema específicas. 

 

• Ferrari (Fault and Error Automatic Real-Time Injection): hace uso de un sistema 

basado en traps software para inyectar errores en un sistema. Los traps son activados 

por una llamada a una localización específica en memoria o de forma periódica. 

Cuando se invoca un trap, el manejador inyecta un fallo en el sistema el cual podrá ser 

permanente o puntual. Con esta herramienta se puede comprobar cómo la detección de 

errores dependerá del tipo de fallo y de dónde sea insertado. 

 

• FTAPE (Fault Tolerance and Performance Evaluator): puede inyectar fallos no 

solo en la memoria sino que también en accesos a disco gracias a un driver de disco 

especial que permite inyectar fallos en las transmisiones a este dispositivo. FTAPE 

también puede simular cantidades específicas de carga para comprobaciones de 

robustez. 

 
• Doctor (Integrated Software Fault Injection Environment): permite la inyección 

en memoria además de simular errores en comunicaciones por red. Utiliza una 

combinación de traps, modificación de código y de intervalos de tiempo. Los primeros 

los utiliza para emular fallos hardware. La modificación de código se utiliza para 

inyectar fallos permanentes y los intervalos de tiempo para inyectar de forma 

periódica fallos en memoria. 
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• Xception: hace uso de los manejadores de excepciones de los procesadores para 

realizar la inyección de fallos de manera que no requiere la modificación del código 

fuente ni el uso de traps software. Esta herramienta de inyección de fallos se muestra 

efectiva en la detección de fallos en código ejecutado frecuentemente mientras que 

pierde efectividad en regiones de código ejecutadas con poca frecuencia. 

 
Este tipo de herramientas se utilizan en los programas de pruebas diseñados por los 

testers y son válidas para el testeo de cualquier tipo de software. No obstante, las 

características propias de los servicios Web hacen que sea necesario, además, el uso de otras 

técnicas y herramientas que veremos a continuación. 

 

2.6 Testing de Servicios Web 

A la hora de diseñar un programa de pruebas, hemos de tener presente que las 

arquitecturas basadas en servicios Web son sistemas distribuidos, con un bajo acoplamiento y 

a menudo, producidos por terceros. Otro hecho diferenciador a tener en cuenta en el testing de 

servicios Web es que son componentes software que están totalmente basados en protocolos 

de Internet. Por último, en los servicios Web entran en juego factores como la publicación del 

servicio, descubrimiento y binding al propio servicio, de manera que los procesos de testing 

no sólo se limitan a la funcionalidad del servicio. A continuación, analizaremos una serie de 

herramientas de testing de servicios Web con el fin de definir una idea acerca de qué técnicas 

ofrecen para el diseño de pruebas de servicios Web y ver cómo pueden utilizarse para el 

testeo de aquellos servicios Web obtenidos en el marco de una línea de productos. 

  

2.6.1 Herramientas de Testing de Servicios Web 

 A continuación veremos algunas de aplicaciones de testing de servicios Web y sus 

principales características. 

• SoapUI: se trata de una herramienta basada en Java y desarrollada por Eviware. 

Dispone de una versión libre y otra comercial extendida que incluye soporte, para la 

automatización del testing. Se trata de una herramienta muy completa y ampliamente 

extendida que soporta los siguientes estándares: WS-Integration, WS-Security, WS-

Addressing Support, WS-Reliable Messaging, MTOM, SOAP, Inline Attachments, 
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SOAP 1.1 y 1.2.  También ofrece soporte para los protocolos SOAP, REST, HTTP, 

JMS, AMF y JDBC, esto hace que no solo se puedan testear servicios SOAP o REST 

sino que también se puedan analizar que los servicios JMS trabajen correctamente. 

Para ello, podemos hacer uso de facilidades para el testing como: estudio de la 

interoperabilidad a través de las librerías de testing de la Web Services Interoperability 

Organization; validación de ficheros WSDL; auto documentación de servicios REST; 

verificación de SLA; permite la extracción de todo tipo de estadísticas en tiempo real; 

diseño, ejecución y verificación de casos de test complejos, bien precargados bien 

generados manualmente por el usuario. Esta herramienta también permite la 

simulación de servicios (Service Mocking) que es una utilidad que sirve para simular 

código e interfaces que aún no están disponibles. Se trata de una herramienta de fácil 

manejo y de funcionalidad muy completa, que posee una interfaz gráfica muy sencilla 

e intuitiva. Como podemos observar en la Ilustración 5, la ventana principal de la 

herramienta SoapUI posee dos áreas diferenciadas. Por un lado, a la izquierda, 

encontramos una columna en la que se muestra una descomposición del servicio a 

analizar estructurado en forma de árbol. Esta descomposición ha sido extraída a partir 

del fichero WSDL, en la que se puede encontrar el interfaz ofertado por el servicio 

Web. Se trata de una estructura interactiva en la que se permite navegar y obtener un 

resumen rápido de las operaciones. En la parte central encontramos una gran área de 

texto, en la que se puede cargar una serie de información a partir de la interactuación 

que haga el usuario con el árbol de la parte izquierda. Esta área es principalmente para 

la edición de mensajes SOAP usados en las operaciones permitidas por el servicio. A 

su vez dispone de la opción de realizar el envío de este mensaje SOAP editado, 

momento en el que esta área mostrará el mensaje respuesta obtenido del servidor. En 

la zona superior nos encontramos con el típico menú de acciones, que nos permite 

guardar en disco nuestras pruebas, obtener ayuda, cambiar opciones configurables de 

la aplicación, así como las opciones de simulación de servicios. 
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Ilustración 5. GUI de la herramienta SoapUI. 

• WebInject: se trata de otra herramienta libre escrita en Perl para el testing 

automatizado de aplicaciones y servicios Web. Se usa para realizar test individuales en 

sistemas que tienen interfaces HTTP y puede ser usado para crear test automáticos 

para comprobar la funcionalidad de servicios Web a partir de sus peticiones y 

respuestas, siempre sobre el protocolo HTTP. Ofrece resultados en tiempo real a 

través de un interfaz simple y falta de detalle que también permite el monitoreo de 

sistemas. La configuración se realiza a través de ficheros XML con una sintaxis 

específica y sencilla No se trata de una herramienta completa para el testing de 

servicios Web ya que sólo ofrece testing de la interfaz HTTP. 

 

• Web Service Profile Analyzer: el WS-I, Web Services Interoperability Organization, 

es una organización abierta a la industria creada para establecer buenas prácticas para 

la interoperabilidad entre servicios Web, a través de estándares, plataformas, sistemas 
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operativos y lenguajes de programación. Esta organización persigue la 

interoperabilidad entre los servicios desplegados por múltiples entidades, de manera 

que se establezcan una serie de principios y guías para el buen diseño por parte de la 

comunidad. Para ello define unos perfiles (profiles) y mantiene una serie de 

herramientas de testing y aplicaciones de prueba de manera que estos perfiles siguen 

una serie de buenas prácticas para garantizar la interoperabilidad entre servicios Web. 

Las herramientas de testing que proporciona arrojan información sobre cómo los 

servicios analizados siguen estas buenas prácticas. 

 

• SOAtest: quizás la más completa herramienta de testing para arquitecturas orientadas 

a servicios. Desarrollada por Parasoft, se trata de una herramienta comercial, dirigida 

al mismo perfil de usuarios que SoapUI Pro, la versión de pago de la herramienta vista 

anteriormente. No obstante, por sus características, es una herramienta más completa 

que la de Eviware. Soporta numerosos protocolos de transporte como HTTP/1.0, 

HTTP/1.1, JMS, MQ, RMI, SMTP, TIBCO, .NET WCF HTTP y .NET WCF TCP. 

Incluye toda la funcionalidad básica de testing como análisis estático con testing 

WSDL, testing de unidades funcionales, testing de regresión, testing de seguridad y 

testing de carga. Cabe destacar la libertad de acceso a las potentes librerías de 

programación de agentes de prueba en lenguaje Jython  Posee mejores opciones de 

reporte de resultados y más opciones de automatización gracias al intérprete de 

múltiples lenguajes de script. También proporciona virtualización o service mocking, 

ya mencionado para la herramienta SoapUI. Al apoyarse en el IDE Eclipse se trata de 

una herramienta multiplataforma y su interfaz de usuario resulta familiar a 

desarrolladores. En la siguiente ilustración, la número 6, observamos el interfaz 

gráfico de esta herramienta. En la zona izquierda, encontramos una columna en la que 

se muestra una descomposición del servicio Web analizado  junto con los casos de test 

que el usuario diseña, mientras que, en la parte central, encontramos un área que se 

utiliza principalmente para la edición de mensajes SOAP con aspecto de formulario de 

datos, donde aparecen las operaciones permitidas por el servicio. En la zona superior 

nos encontramos con el menú de acciones de la plataforma Eclipse. 
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Ilustración 6. GUI de la herramienta SOATest. 

 
• SOAPSonar: se trata de una solución para el testing de servicios Web de parte de la 

empresa Crosscheck Networks. Posee varios tipos de licencias, una de ellas que limita 

el software a un uso personal pero que permite su utilización bajos esos términos 

durante un año. Se trata de una herramienta que soporta los estándares: SOAP 1.1/1.2, 

WSDL 1.1/1.2, UDDI 2.x+, XPath 1.0/2.0, REST, MTOM, WS-Addressing, WS-

Trust, WS-I Basic Profile, WS-Policy, WCF, HTTP, HTTPS, WS-Security 1.1, SAML 

1.1, 2.0. Esta herramienta provee al usuario de parsing WSDL, validación de servicios 

SOAP, XML y REST, testing funcional con un framework de reglas propias, testing 

de carga, análisis de interoperabilidad a través de WS-I Basic Profile, testing de 

seguridad y de identidad. Por sus características, estamos ante una herramienta 

bastante completa, aunque no comparable a SOAtest en ningún caso, si bien posee 

bastantes opciones de testing todas están ya incluidas en SOAtest. De hecho, no posee 

como propia la funcionalidad de simulación de servicios (service mocking) y es 
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necesario usar otra herramienta de la misma compañía para poder hacer uso de esta 

funcionalidad. En la ilustración 7, se muestra una captura de pantalla de la 

herramienta. Como se puede observar, por un lado, nos encontramos en la parte 

izquierda de la pantalla con una representación en árbol del servicio analizado, lo que 

viene siendo común a lo visto en otras herramientas, y que permite unas opciones de 

interactividad muy parecidas: profundización en la estructura del WSDL que 

representa, extensión al área central de los mensajes y operaciones disponibles, etc. El 

área central sirve al usuario como zona de edición y análisis para los mensajes SOAP 

que entran en juego en el servicio, tanto para peticiones como respuestas. Sin 

embargo, esta herramienta no muestra en primera instancia los mensajes como texto 

plano sino que opta por una representación estructurada para facilitar la edición y 

configuración. Por último, nos encontramos con un menú donde la aplicación sirve 

una serie de acciones de gestión y configuración de la herramienta. 

 

 
Ilustración 7. GUI de la herramienta SOAPSonar. 
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• TestMaker: esta herramienta de la marca PushToTest ofrece soporte de testing para 

aplicaciones Web, servicios Web, aplicaciones enriquecidas de internet (Rich Internet 

Applications que usen Ajax, Flex, Flash) y aplicaciones Business Process 

Management (BPM). Es una herramienta libre, con opción de compra de una licencia 

comercial, que para el testing de servicios Web SOAP y REST hace uso de la 

herramienta SoapUI. No obstante, incluye más funcionalidades y agentes de prueba, 

ya que se trata de una herramienta muy flexible, sobre todo en la exposición de 

resultados en tiempo real. Esta relación entre ambas herramientas se debe al acuerdo 

amistoso firmado entre las compañías Eviware, propietaria de SoapUI, y PushToTest 

para compartir software libre. TestMaker usa de forma nativa protocolos como HTTP, 

HTTPS, SOAP, XML-RPC, y protocolos de correo electrónico como SMTP, POP y 

IMAP. Soporta distintos lenguajes de programación como son Java, Jython, Groovy, 

PHP, Ruby y JavaScript. Los tipos de test que realiza son: test funcionales, de 

regresión, de carga y de integración, aunque la inclusión de librerías escritas en Jython 

para la realización de agentes de prueba hacen que los casos de test sean totalmente 

programables por el usuario. Con respecto al interfaz gráfico de usuario, responde al 

interfaz típico de este tipo de herramientas, claro e intuitivo. 

 

Podemos concluir que existen una serie de herramientas para testing de aplicaciones y  

servicios Web que ofrecen un número considerable de pruebas y servicios. Principalmente se 

orientan a la obtención de métricas acerca de la disponibilidad de servicios, con análisis de 

tiempos de respuesta, así como el análisis de mensajes de petición, la representación de sus 

resultados, análisis de seguridad, tests de integración, pruebas de interoperabilidad y, en 

menor medida, tests funcionales. 

A la hora de llevar a cabo el testing de servicios Web dentro de una línea de productos 

SOA, necesitaremos un perfil de herramienta que, además de realizar pruebas unitarias que 

nos garanticen la corrección del servicio, nos permita ofrecer una garantía de calidad a lo 

largo de todo el ciclo de vida de los productos que hacen uso de estos servicios en una 

SOAPL. Para garantizar esto último, necesitaremos hacer uso de una herramienta que permita 

la monitorización continua de estos servicios con el fin de obtener la certeza de que los 

servicios Web mantienen su parte de funcionalidad dentro de estos productos. Además, dicha 

herramienta deberá poseer la suficiente flexibilidad para incorporar nuevos modelos de 
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prueba que se adapten a todos los servicios que se puedan generar en un proceso de desarrollo 

SOAPL, para lo que el uso de técnicas de variabilidad software durante el diseño de esta 

herramienta ofrece solución. 

A partir de este punto es donde empezamos a buscar una solución en el presente 

trabajo, intentando desarrollar una herramienta enfocada a las necesidades de este entorno. 
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CAPITULO 3: Solución propuesta 

Tras haber finalizado un estudio previo del estado del arte actual, pasamos a describir 

el problema en cuestión y la solución técnica aportada con el fin de cubrir los objetivos 

propuestos. 

3.1 Descripción del problema 

 El problema a tratar en el presente trabajo responde al reto del testing de servicios 

Web dentro del concepto de líneas de productos. Para ello, se pretende construir una 

herramienta de testing para servicios Web que sea asimismo una aplicación Web. Esta 

herramienta debe servir tanto para probar servicios Web basados en protocolo REST como 

SOAP y ha de poseer la funcionalidad requerida en el testing de este tipo de elementos 

software. Además, serán necesarias técnicas de desarrollo de software con variabilidad a fin 

de obtener un sistema flexible preparado para cualquier tipo de evolución en los requisitos. 

 El testing de servicios Web SOAP debe ofrecer la carga, parseo y representación de 

ficheros WSDL pertenecientes a los servicios que el usuario desee probar. Deberá poder 

visualizar el contenido de este fichero WSDL en el caso de que el usuario desee realizar un 

análisis más exhaustivo a nivel de XML. Por otra parte, deberá ofrecer la posibilidad de 

realizar pruebas a todas las operaciones SOAP que el servicio Web oferte. Estas pruebas han 

de ser totalmente configurables, por lo que la herramienta ha de permitir la edición de los 

mensajes de petición de dichas operaciones. Los casos de prueba para las operaciones SOAP 

deben ser lo más heterogéneos posibles, pudiendo incluir cualquier número de mensajes 

correctos o erróneos e incluso tiempos de espera. También debe ofrecer la posibilidad de 

realizar la monitorización continua de servicios Web SOAP, de manera que nuestra aplicación 

mantenga un estado de prueba continuo a partir de un caso de prueba prediseñado que se 

repetirá a intervalos de tiempo elegidos por el usuario, permitiendo de esta manera también 

realizar pruebas de carga al servicio. Los resultados de los casos de prueba deben mostrarse 

acompañados de sus tiempos de respuesta y la aplicación debe dar la posibilidad de guardar 

estos casos de prueba acompañados de sus resultados para que el usuario pueda mantener un 

histórico de pruebas de sus servicios. 

 Para servicios Web basados en REST ha de proveer de un mecanismo de 

autodocumentación, esto es, a partir de una URL que identifique a un recurso deberá extraer 

toda la información contenida en ésta, a saber,  endpoint del servicio, path completo,  nombre 
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y path del recurso a analizar y los parámetros con los valores que el usuario desee probar. 

Además, ha de permitir la configuración del valor de los parámetros a fin de poder realizar 

peticiones distintas para comparar los resultados, así como la funcionalidad de monitorización 

continua del servicio. También ha de ofrecer los tiempos de respuesta del servicio para que el 

usuario pueda llevar a cabo comparaciones entre servicios similares o, en caso de existir un 

servicio SOAP homólogo, realizar comparaciones a través de casos de prueba iguales entre 

ellos. Al igual que para los servicios Web SOAP, la aplicación debe permitir la obtención de 

ficheros de pruebas y resultados. 

 Dentro del proceso de desarrollo SOAPL analizado en el presente trabajo, adquiere 

gran relevancia la búsqueda de una herramienta de testing de servicios Web que encuentre 

solución a los problemas planteados. En concreto, la herramienta requerida ha de permitir el 

testing de servicios Web durante la fase de Ingeniería del Dominio, en la etapa final donde 

tiene lugar el testing de los servicios Web que estarán disponibles en la línea de productos. 

Igualmente, será necesario el continuo testeo de los servicios Web usados en la generación de 

productos de una misma familia en la Ingeniería de Aplicaciones, siendo una buena práctica 

la aplicación de pruebas de monitorización continua. 

 

3.2 Análisis y especificación de requisitos 

A partir de la descripción del problema expuesta en el apartado anterior, hemos 

obtenido los siguientes requisitos funcionales. 

 
 

Tabla 1. Tabla de requisitos funcionales 
 
Número de requisito Nombre Descripción 

RF001 Testing de servicios 

Web basados en 

REST 

La aplicación Web dará soporte para el 

testing de servicios Web REST. 

RF001.1 URL Service  Los servicios Web REST serán accedidos 

a través de una URL construida por el 

usuario, que será el punto de acceso al 

servicio. 
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RF001.2 Autodocumentación  Los servicios Web REST serán 

autodocumentados a partir del análisis del 

punto de acceso facilitado por el usuario. 

Presentando al usuario el endpoint, el 

path al servicio, el nombre y path del 

recurso a análisis y sus parámetros. 

RF001.3 Selección del tipo de 

método HTTP 

El usuario podrá elegir el tipo de método 

HTTP para realizar la petición al servicio. 

RF001.4 Modificación de 

peticiones 

La aplicación ofrecerá la posibilidad de la 

configuración de los valores de los 

parámetros. 

RF001.5 Realización de la 

petición de prueba 

El usuario podrá realizar la petición al 

servicio Web una vez configurados los 

parámetros a probar deseados. 

RF001.6 Representación de las 

respuestas obtenidas 

La aplicación mostrará los mensajes de 

respuesta obtenidos del servicio Web a 

examen en el mismo formato. 

RF001.7 Análisis de tiempos La herramienta facilitará el tiempo de 

respuesta para cada petición. 

RF001.8 Exportar a fichero los 

resultados 

Los resultados obtenidos por parte del 

servidor, así como el tiempo de respuesta 

y la petición original REST, podrán ser 

exportados a fichero de texto. 

RF002 Testing de servicios 

Web basados en 

SOAP 

La aplicación Web dará soporte para el 

testing de servicios Web basados en 

SOAP. 

RF002.1 Parsing WSDL Los servicios Web SOAP ser cargarán en 

la aplicación a través de la ruta de un 

fichero con su especificación WSDL. Una 

vez cargados, el fichero WSDL será 

parseado y mostrado en forma de 

estructura en árbol al usuario, acorde con 
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las interfaces gráficas típicas de este tipo 

de herramientas. 

RF002.2 Visor de WSDL En cualquier momento el usuario podrá 

tener acceso al propio fichero WSDL 

cargado en la aplicación, a fin de realizar 

un análisis o comprobación. 

RF002.3 Listado del interfaz 

proporcionado por el 

servicio SOAP 

La aplicación mostrará una lista con las 

operaciones SOAP ofertadas por el 

servicio Web. 

RF002.4 Testing de mensajes 

SOAP 

La herramienta permitirá la elección de 

una operación SOAP para su testeo. 

RF002.5 Visor de mensajes 

SOAP 

El usuario verá un mensaje SOAP 

prototipo de la operación SOAP que 

seleccione. De manera que podrá ver la 

estructura XML del mensaje. 

RF002.6 Editor de mensajes 

SOAP 

El usuario podrá modificar con total 

libertad los mensajes SOAP traídos a 

análisis. Modificando su formato, tipo de 

parámetros (mostrado por la aplicación 

para ayuda del usuario) y valor de éstos. 

RF002.7 Generación de casos 

de prueba para testeo 

de operaciones SOAP. 

La aplicación permitirá la generación de 

casos de prueba para servicios Web 

SOAP. De manera que, elegido un tipo de 

operación, podrá diseñar una secuencia de 

peticiones al servicio Web testeado. Estas 

peticiones corresponderán al mismo tipo 

de operación, pero podrán ser 

configuradas con la libertad expresada en 

el requisito RF002.6, además de poder ser 

añadidos en un número variable. También 

se podrán añadir tiempos de retraso al 

igual que a elección del usuario, toda la 
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secuencia de mensajes del caso de 

pruebas diseñado podrá ser ejecutada con 

una única conexión con el servicio Web o 

con una por cada mensaje de petición. 

RF002.8 Generación de casos 

de prueba para 

monitorización de 

servicio SOAP 

La herramienta permitirá la creación de 

casos de prueba con las condiciones 

estipuladas en el requisito RF002.7 que 

serán llevados a cabo en intervalos de 

tiempo especificados y de forma 

permanente hasta que el usuario decida su 

fin. 

RF002.9 Lanzamiento del caso 

de prueba 

El usuario podrá lanzar su caso de prueba 

cuando lo considere. 

RF002.10 Representación de las 

respuestas obtenidas 

La aplicación mostrará los mensajes de 

respuesta obtenidos como resultado de los 

casos de prueba del servicio Web SOAP a 

examen. 

RF002.11 Análisis de tiempos La herramienta generará una gráfica con 

los tiempos obtenidos los mensajes 

enviados en el caso de prueba diseñado. 

RF002.12 Exportar a fichero los 

resultados 

Los resultados obtenidos por parte del 

servidor, así como los tiempos de los 

mensajes y los casos de prueba origen, 

podrán ser exportados a fichero de texto. 

 

 

 
 

Tabla 2. Tabla de requisitos no funcionales. 
 
Número de requisito Nombre Descripción 

RNF001 Usabilidad de la 

interfaz 

El interfaz gráfico será de fácil utilización 

e intuitivo. 

RNF001.1 Interfaz gráfica acorde El interfaz y la presentación de la 
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al estándar información han de seguir la línea usada 

en este tipo de herramientas de testing. 

RNF002 Disponibilidad La herramienta deberá estar hábil para su 

uso de forma permanente, de manera que 

el usuario pueda realizar sus casos de 

prueba cuando su planificación del 

proceso de desarrollo lo requiera. 

RNF003 Generación de pruebas 

de interoperabilidad 

Por cada operación SOAP la aplicación 

ofrecerá un testing de interoperabilidad 

realizado acorde al estandar WS-I, de 

manera que se pueda visualizar el 

resultado obtenido con el informe WS-I.  

 

 

 

Tabla 3. Tabla de requisitos hardware/software 
 
 

Número de requisito Nombre Descripción 

RH001 Servidor Web Toda la aplicación Web 

correrá sobre un único 

servidor Web. 

 

3.2.2 Casos de uso 

Una vez analizados los requisitos, describimos a continuación el caso de uso general de 

la aplicación. Hemos de tener en cuenta que habrá un único perfil de usuario de nuestra 

aplicación, ya que al tratarse de una herramienta de testing será usado por los encargados del 

diseño y realización de pruebas de servicios Web (testers de servicios Web). Por lo que dentro 

del proceso de desarrollo de SOAPL, este perfil de usuario tomará relevancia en las etapas de 

testing de assets dentro de la Ingeniería del Dominio, donde los testers diseñarán y realizarán 

un programa de pruebas al conjunto de assets, incluidos los implementados como servicios 

Web, tanto SOAP como REST. También aparecerá la figura del tester de servicios Web en la 
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etapa de testing de los productos finales de una misma línea de productos en la Ingeniería de 

Aplicaciones. En este último caso, son necesarias las pruebas de monitorización de los 

servicios Web usados, para garantizar que los productos a los que pertenecen pueden hacer 

uso de la funcionalidad aportada por estos componentes. Por todo ello, y como vemos en la 

siguiente figura del caso de uso general, existe un único actor que interactúa con el sistema. 

 

 

Ilustración 8. Diagrama de casos de uso general del sistema. 
 

• Cargar servicio REST: con este caso de uso el usuario puede comenzar a realizar un 

proceso de testing sobre un servicio Web basado en REST, facilitando para ello la 

URL de dicho servicio. 
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• Cargar servicio SOAP: correspondiente a la elección del tester de utilizar la 

herramienta para testear un servicio basado en SOAP a partir de su fichero WSDL. 

Posee tres subcasos de uso: 

 
o Seleccionar operación a probar: el usuario seleccionará la operación sobre la 

que realizar los casos de prueba de entre todas las operaciones disponibles en 

el servicio. 

o Ver WSDL: en este subcaso de uso el usuario decide ver el fichero WSDL 

original del servicio a probar. 

o Ver Reportes del WS-I: el usuario elige la visualización del contenido del 

informe obtenido tras la realización de las pruebas de interoperabilidad del 

WS-I para una operación concreta. 

 

• Configurar caso de prueba: una vez seleccionada una operación, el usuario diseñará 

un caso de prueba con el fin de probarla. Para ello, podrá configurar una serie de 

peticiones al servicio Web, de manera que dichas peticiones contengan aspectos que el 

usuario desea probar. 

 

• Ejecutar caso de prueba: en este caso de uso se produce la ejecución de un caso de 

prueba ya configurado previamente por el usuario. 

 
o Monitorizar servicio: consiste en la ejecución de forma continua, en 

intervalos de tiempo especificados por el usuario, de un caso de prueba 

configurado previamente. 

 
• Analizar resultados: obtención de los resultados del caso de prueba realizado, en las 

que el usuario podrá observar las respuestas arrojadas por el servicio, así como sus 

tiempos de respuesta.  

 

• Exportar resultados a fichero: este caso de uso consiste en la petición del actor de 

generar un fichero de texto con los resultados de los casos de prueba llevados a cabo. 
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3.3 Diseño del sistema 

 En este apartado describimos la arquitectura software del sistema y también 

detallamos el diseño de la interfaz gráfica de usuario, así como la variabilidad software que 

presenta nuestro sistema. 

 

3.3.1 Variabilidad del sistema 

La herramienta que se pretende desarrollar, además de incluir toda la funcionalidad 

referida al testing de servicios Web, ha de poder soportar de forma eficiente su evolución 

como sistema. Dicha evolución podrá venir ocasionada por tres factores: cambios en 

requisitos, modernización de la herramienta o necesidad de nueva funcionalidad. A su vez, 

estos factores, estarán sometidos a la evolución de las líneas de productos SOA en las que se 

utilice nuestra herramienta. Para que nuestra herramienta de testing pueda absorber estos 

cambios,  hemos de capturar de forma correcta los aspectos comunes y variables que suponen 

el concepto de una aplicación de testing de servicios Web, como podemos ver en la 

ilustración 9.  

 
Ilustración 9. Árbol FODA para las aplicaciones de testing de WS. 
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De esta manera, nuestra aplicación contará con una funcionalidad básica fija, como 

por ejemplo el soporte de protocolos de servicios Web. Y además, mediante los puntos de 

variación o variantes, ofrecerá la posibilidad de añadir nueva funcionalidad en el caso de que 

se necesite para cubrir algún tipo específico de testing en una familia de productos particular, 

en el ejemplo propuesto podría ser la necesidad de añadir un nuevo protocolo al que dar 

soporte de testing. Otro punto que sería aceptado gracias a la variabilidad, sería la 

modernización de la herramienta, en el caso de que, por ejemplo, un protocolo de los que ya 

cuenta sea actualizado. 

 A continuación mostramos en la tabla 4, los variantes que se pueden extraer del árbol 

FODA de la ilustración 9 junto con sus posibles valores. 

 

 

Tabla 4. Tabla de variantes y sus posibles valores. 
 

Variantes Valores 

VconfiguradorCasosPrueba {texto plano, forma 
estructurada} 

VrepresentaciónWS {texto plano, árbol} 
VanalisisMetricas {tiempos de respuesta, 

tamaño de respuesta} 
VprotocolosWS {REST, SOAP, XML 

RPC, JMS} 
VcasosDePrueba {simples, complejos} 

 

 

3.3.2 Arquitectura software 

 La arquitectura software del sistema consta de un diagrama de despliegue, un 

diagrama de clases y paquetes, y un conjunto de diagramas de secuencia. 
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Ilustración 10. Diagrama de despliegue del sistema. 
 
 

En el diagrama de despliegue de la ilustración 10 observamos la arquitectura global 

del sistema. En primera instancia, nos encontramos con que entran en juego tres nodos: el 

equipo usuario de nuestra herramienta, el servidor Web donde reside nuestra aplicación y el 

servidor Web que alberga el servicio Web a testear por nuestra aplicación. En el servidor Web 

donde se encuentra nuestra herramienta vemos que nuestra aplicación Web seguirá el patrón 

arquitectural MVC (Modelo-Vista-Controlador). La decisión de que nuestra herramienta siga 

este estilo arquitectónico se debe a que este tipo de arquitectura es ampliamente usada en 

aplicaciones Web como la nuestra por su adecuación y se encuentra respaldada por 

numerosos frameworks para la implementación de este tipo de aplicaciones. El último nodo 

no forma parte realmente del sistema, ya que se trata del servidor Web encargado de ofrecer el 

servicio Web que será objeto de nuestras pruebas. Sin embargo, se producirá una interacción, 

a modo de conexión HTTP, entre nuestro servidor y el del servicio Web con objeto de llevar a 
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cabo los casos de prueba diseñados por el usuario, como podemos observar en la ilustración 

11. 

 

 
Ilustración 11. Diagrama de secuencia global. 

 

 

Mediante el diagrama de secuencia anterior se pretende clarificar la secuencia de 

interacciones prevista para los tres nodos que entran en juego en el sistema diseñado. 

La decisión de que la aplicación Web a desarrollar siga el estilo arquitectónico MVC 

supone la aceptación de un esquema organizativo estructural, sobre el cual se apoyarán todas 

las decisiones de diseño e implementación. Es por ello, que la elección de un framework que 

aporte una solución en particular parametrizará nuestro esquema de diseño, como hemos 

observado en el diagrama de despliegue de la ilustración 10. 

En nuestro caso, el framework utilizado es Struts 2 del que a continuación 

describiremos su solución de diseño de acuerdo a su forma de implementar el patrón Modelo-

Vista-Controlador. El Modelo está asociado con la lógica de negocio y, para este framework, 

supone una serie de clases con unas características de herencia específicas que son las 

encargadas de realizar toda la funcionalidad ofrecida por la aplicación. En nuestro caso, 
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además de por paquetes y librerías de apoyo, el modelo estará formado por el paquete 

wstester, descrito en el diagrama de clases de la ilustración 12, el cuál concentrará toda la 

lógica de nuestro sistema. En este paquete es donde se realizarán las tareas de parseo de todos 

los XML usados, donde tendrá lugar el establecimiento de las conexiones con el servidor Web 

que aloja el servicio Web a testear y, en general, el resto de comprobaciones y funciones 

principales necesarias para nuestra herramienta de testing.  

 

 
Ilustración 12. Diagrama de clases del paquete wstester. 

 

Por otro lado, nos encontramos con el Controlador, cuya tarea es la recepción de 

peticiones HTTP por parte de los usuarios y el desencadenamiento y orquestado de todo el 
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flujo de ejecución hasta la llegada al cliente de la respuesta pedida. Para ello, el framework 

elegido nos brinda dos componentes principales ya implementados, el DispatcherFilter y el 

Interceptor, que son los encargados de la realización de estas tareas.  El primero es el punto de 

entrada al framework, encargado de procesar las peticiones y elegir qué acción (clase Action 

perteneciente al Modelo) será la encargada de ejecutarse. El Interceptor, situado entre el 

DispatcherFilter y las clases Action, supone una capa de abstracción útil para realizar una 

serie de comprobaciones que pueden ser programadas (intercepta las decisiones del 

DispatcherFilter si se programa para tal fin), aunque en muchas aplicaciones no suele 

utilizarse. Por lo que el componente más importante del Controlador es el DispatcherFilter. 

Por último, la Vista, cuyo cometido es presentar la información obtenida en los procesos de 

negocio del Modelo de forma correcta al usuario.Hasta aquí, hemos descrito los tres 

componentes que forman nuestra arquitectura MVC particular, donde hemos observado que 

para el framework Struts 2, sólo será necesario un proceso de configuración del componente 

Controlador, mientras que los componentes de Modelo y Vistas tendrán que ser diseñados y 

desarrollados para dar solución a nuestra aplicación Web particular.  

Como podemos observar en el diagrama de clases de la ilustración 12, dentro del paquete 

wstester nos encontramos con cuatro clases que heredan de la superclase ActionSupport. Esta 

clase provee de una implementación por defecto para las acciones más comunes, por lo que 

nos sirve de ayuda a la hora de implementar nuestras cuatro acciones. 

 

1. SOAPAction: es la primera acción que se desencadena cuando el usuario desea 

realizar una prueba a un servicio Web SOAP, ejecutando su método execute(). Gracias 

a la clase SOAPParser, de la que hace uso, en esta acción se obtiene y parsea el 

fichero WSDL del servicio Web (parseMessages() ),  se formatea la información para 

que el JSP pueda mostrarla, y además se realiza el proceso necesario para la 

representación del WSDL en un fichero Json (getNodesJson() ) que se trata de un 

método afectado por la variabilidad debido a las posibilidades de representación del 

servicio en la aplicación. SOAPParser también se encarga de llevar a cabo los test del 

WS-I (wsiTest() ) para lo cual hace uso del paquete wsi-test-tools, una serie de clases 

distribuidas por la propia organización. Este tipo de test es un variante que se 

encuentra presente en nuestra aplicación. A continuación, en la ilustración 13, se 
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muestra un diagrama de secuencia que captura la interacción entre el usuario y la 

aplicación para esta primera acción.  

 

 
Ilustración 13. Diagrama de secuencia donde entra en juego la clase SOAPAction. 

 

2. SendSOAPAction: se trata de una única clase que alberga dos acciones gracias a una 

configuración particular que permite Struts 2. La primera acción, Sender(), se 

corresponde en el flujo de nuestra aplicación a la siguiente acción dentro del proceso 

de testing de un servicio SOAP. Las tareas que se llevan a cabo son la formación del 

mensaje prototipo a partir de la elección hecha por parte del usuario y la preparación 

para el paso posterior, Sent(). La acción Sent() tiene lugar una vez el usuario ha 

diseñado el caso de prueba para la operación SOAP elegida y ha configurado los 
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parámetros disponibles, momento en que realizará un evento en el interfaz para que se 

desencadene esta acción (típicamente será apretar un botón). Las tareas realizadas son 

la conexión con el servicio Web objeto y la ejecución del programa de pruebas, 

además de la obtención de las métricas y preparación de la información para su 

posterior uso por parte del JSP encargado. También realiza la generación del fichero 

de texto con los resultados. Esta clase se ve afecta por la variabilidad en los atributos 

multiple, destinado a establecer la realización de múltiples conexiones con el servicio 

en los casos de prueba, y en el atributo monitoring, debido a que nuestra aplicación 

permite monitorización continua. Por último, podemos encontrar otro variante en el 

atributo response, para el que habrá que decidir un formato de representación. 

 

 
Ilustración 14. Diagrama de secuencia donde entra en juego la clase SendSOAPAction en su método Sender() 
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 A continuación, mostramos el diagrama de secuencia para el método Sent(). 

 

 
Ilustración 15. Diagrama de secuencia donde entra en juego la clase SendSOAPAction en su método Sent() 
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3. RESTAction: por su parte, esta clase inicia el proceso de prueba de un servicio Web 

RESTful. Se encarga del parseo de la URL proporcionada por el usuario a fin de 

reconocer sus partes principales. El JSP ejecutado consecuentemente nos presenta 

estos datos en un formato determinado, cuyo valor de elección se rige por los valores 

de este variante. Además, esta clase nos ofrece la posibilidad de configurar los 

parámetros y el método HTTP a usar en nuestra petición de prueba. 

 

 
Ilustración 16. Diagrama de secuencia donde entra en juego la clase RESTAction. 
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4. SendRESTAction: esta acción supone la continuación a RESTAction en el flujo de la 

aplicación. Se encarga de realizar la conexión con el servicio Web REST y realizar la 

petición configurada por parte del usuario en el paso anterior. Adapta el mensaje de 

respuesta del servicio Web para ser mostrado de acuerdo a una decisión de 

representación, que es un variante en nuestra aplicación, y se encarga de calcular las 

métricas y generar el fichero de texto con toda la información obtenida. 

 

 
Ilustración 17. Diagrama de secuencia donde entra en juego la clase sendRESTAction. 

 

 

Por último, la clase SOAPParser, de cuya funcionalidad ya hemos hablado, hace uso de 

distintas  clases de entrada-salida, de parseo xml y json para llevar a cabo su funcionalidad. Se 

trata de una clase de apoyo que posee una serie de métodos get para abastecer a sus clases 

cliente de información útil. 
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3.3.2 Diseño de la interfaz 

 El diseño de la interfaz gráfica de usuario supone la traducción y adaptación de la 

interfaz gráfica común que hemos observado en este tipo de herramientas a un entorno Web 

que se apoya en HTML para ser mostrado en un navegador. A continuación veremos una serie 

de capturas de las distintas pantallas que componen nuestra herramienta, así como la 

descripción de su organización. 

1. Pantalla de Bienvenida: se trata de la primera pantalla que el usuario recibe cuando 

hace uso de nuestra aplicación. En ella se distinguen el logotipo de la aplicación y su 

nombre, así como dos grupos de campos de texto, etiquetas y botones. El primer grupo 

será el que usaremos para iniciar la prueba de un servicio Web SOAP, mientras que el 

segundo nos llevará a la realización de casos de prueba sobre un servicio Web REST. 

 

 

Ilustración 18. Pantalla de Bienvenida 
 
 

2. Prueba de servicio SOAP: resumen. En esta pantalla, tenemos en la parte izquierda 

una estructura en forma de árbol con una serie de iconos que responderá a la estructura 

del servicio Web SOAP que estemos probando. Éste árbol es interactivo y arroja 

mensajes con determinada información dependiendo del elemento elegido. En el lado 
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derecho, tenemos una serie de información formateada, que tiene una serie de enlaces 

distinguidos por la pequeña imagen del círculo azul con un signo más en su interior, 

además de que porque cuando el usuario pasa el puntero por encima se transformará 

en la característica mano. Aquí podremos elegir entre visualizar el fichero WSDL en 

una nueva ventana, seleccionar uno de los mensajes SOAP disponibles para su testeo o 

ver el reporte del WS-I para los bindings disponibles. 

 

 
Ilustración 19. Pantalla resumen del servicio SOAP. 

 

3. Prueba de servicio SOAP: configuración del caso de prueba. En esta pantalla nos 

encontramos con dos áreas de texto activa para mostrar texto, concretamente mensajes 

SOAP.  En la parte superior se encuentra un conjunto de botones y selectores que 

servirán al usuario para configurar una serie de parámetros. 
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Ilustración 20. Pantalla de configuración del caso de prueba. 

 

 

4. Prueba de servicio SOAP: resultados. En esta última pantalla del testing de servicios 

Web SOAP, nos encontramos con un campo de texto donde aparecerán los resultados 

de los casos de prueba y una gráfica acompañada de una pequeña leyenda. Una lista de 

texto con los tiempos de los mensajes de prueba aparece justo debajo de la gráfica. Por 

último, en la parte superior de la pantalla aparece un link. 
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Ilustración 21. Pantalla de exposición de resultados. 

 

 

5. Prueba de servicio REST: resumen. Esta pantalla, la primera del proceso de prueba 

de servicios REST, muestra una serie de campos de texto en su parte superior acerca 

del servicio. En la parte inferior hay un botón, un número variable de campos de texto 

etiquetados y un campo de selección, además del bloque botón-selector para realizar la 

monitorización continua. 
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Ilustración 22. Pantalla resumen del servicio REST. 

 

 

 

6. Prueba de servicio REST: resultados. En la pantalla de exposición de resultados de 

los servicios REST encontramos un área de texto, un link a un fichero en la parte 

superior y un texto formateado que muestra el tiempo de respuesta del servicio. 
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Ilustración 23. Pantalla de exposición de resultados. 

 

3.4 Implementación 

 
A lo largo de ésta sección se van a describir los aspectos más importantes de la fase de 

implementación de  nuestra herramienta de testing de servicios Web. En la fase de 

implementación de nuestra aplicación Web también juega un papel el framework Struts 2. En 

las primeras fases de implementación de la solución, debido a nuestra falta de práctica no sólo 

con el framework empleado en la aplicación sino también con este estilo de arquitectura, fue 

necesario una rigurosa documentación y estudio de sus principales características, así como 

de su modo de funcionamiento. Conforme fuimos adquiriendo conocimiento sobre este 

framework, la implementación de la aplicación fue agilizándose, pudiendo llevar a cabo tareas 

cada vez más complejas en un menor tiempo, alcanzando los objetivos para los que este tipo 

de herramientas fueron diseñadas, reducir los tiempos de desarrollo. 
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Un aspecto importante durante la implementación ha sido la correcta configuración de 

Struts 2. Con ello nos referimos principalmente a la configuración del componente 

Controlador, con el fin de establecer la relación deseada entre una petición del usuario y la 

acción a realizar por parte de nuestra aplicación. Esta gestión se lleva a cabo modificando el 

fichero struts.xml, que se trata de un fichero con un formato concreto definido en el lenguaje 

XML y que para nuestra aplicación tiene el siguiente contenido:  

 

<!DOCTYPE struts PUBLIC 
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configur ation 2.0//EN" 
"http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd"> 
 
<struts> 
    <package name="default" extends="struts-default "> 
        <action name="Soap" class="wstester.SOAPAct ion"> 
            <result name="success">/successSoap.jsp </result> 
  <result name=”error”>/index.jsp</result> 
        </action> 
        <action name="Rest" class="wstester.RESTAct ion"> 
            <result name="success">/successRest.jsp </result> 

<result name=”error”>/index.jsp</result> 
        </action> 
        <action name="SendRest" class="wstester.Sen dRESTAction"> 
            <result name="success">/successSentRest .jsp</result> 
  <result name=”error”>/index.jsp</result> 
        </action> 
        <action name="SendSoap*" method="{1}" 

class="wstester.SendSOAPAction"> 
         <result name="sender">/senderSoap.jsp</res ult> 
            <result name="sent">/successSentSoap.js p</result> 

<result name=”error”>/index.jsp</result> 
        </action>         
    </package> 
</struts> 
 

En este fichero struts.xml existen una serie de elementos action que son los encargados 

de especificar la asociación entre la acción pedida por el usuario y la clase que la realiza. 

Además, dentro de cada elemento action, debe existir un elemento result que indicará al 

Controlador que una vez realizada la acción por la clase especificada, los resultados deberán 

ser mostrados por un fichero JSP específico. 

 

En esta fase de implementación nos surge una importante cuestión a la hora de buscar 

solución al hecho de que nuestra aplicación Web, por su naturaleza, se diferencia de las 

aplicaciones de prueba estudiadas en que no tiene la posibilidad de una pila en su sección de 

memoria donde almacenar datos comunes durante la ejecución de una instancia de la 
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aplicación. Por ello surge la necesidad de un elemento como la sesión, donde poder almacenar 

información para una misma ejecución. Struts 2 da soporte para sesiones HTTP de forma muy 

simple, permitiéndonos almacenar cualquier tipo de objeto que será necesario en otra página 

del mismo proceso de testing posteriormente. Para esta tarea, este framework hace uso del 

objeto ActionContext,  que se ejecuta siempre en el mismo thread y es el contexto en el que 

una acción (clase Action) es ejecutada e incluye varios objetos útiles, como por ejemplo la 

sesión (session). Estos detalles a bajo nivel parecen complicados pero como se ve a 

continuación, su uso es muy sencillo. 

 

SOAPParser parser = new SOAPParser(urlCon.getInputS tream(), path); 

(…) 

Map session = ActionContext.getContext().getSession (); 

session.put(“parser”, parser); 

 

Existe otro aspecto importante a considerar que también es debido a la naturaleza 

inherente de estas aplicaciones Web. Se trata de la implementación del interfaz gráfico de 

usuario. En las herramientas estudiadas en el estado del arte, por tratarse de aplicaciones de 

escritorio, la implementación del interfaz de usuario se realizaba mediante el uso de potentes 

librerías diseñadas para tal fin en lenguajes como Java (siendo AWT o SWING en la 

actualidad) que brindan una versatilidad y un acabado estándar. Sin embargo, en las 

aplicaciones Web, hemos de diseñar las interfaces de usuario haciendo uso de lenguajes y 

librerías de menor potencia debido a las limitaciones que ofrece el hecho de que toda la 

interfaz tendrá que traducirse a lenguaje HTML para su representación en un navegador Web. 

No obstante, para nuestro caso y haciendo uso del framework Struts 2, disponemos de una 

serie de tecnologías y lenguajes tales como JavaScript y librerías en este lenguaje como Dojo 

o JQuery, además de la especificación JSP (JavaServer Pages) con sus etiquetas estándar y 

las facilitadas por el framework y las hojas de estilo CSS, que nos permitirán confortar de una 

forma más que aceptable el interfaz prototipo de este tipo de herramientas. Cabe destacar el 

uso de la librería Dojo Toolkit para el lenguaje JavaScript utilizada para añadir riqueza y 

funcionalidad a la interfaz gráfica de usuario. Concretamente, esta librería es usada para la 

generación del árbol WSDL y de las gráficas de tiempos de respuesta, ambos elementos 

mostrados en el proceso de prueba de servicios Web SOAP. 
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A continuación mostramos el código JavaScript encargado de generar el árbol 

interactivo que representa el servicio Web, obtenido a partir de la información contenida en el  

fichero WSDL. Éste código se encuentra incrustado en el JSP que generará la página HTML 

de resumen del servicio SOAP. 

<head> 

   (...) 

        <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.5/ dojo/dojo.xd.js" 

        djConfig="parseOnLoad: true"> 

        </script> 

        <script type="text/javascript"> 

            dojo.require("dojo.data.ItemFileReadSto re"); 

            dojo.require("dijit.Tree"); 

      (...) 

   </script> 

 </head> 

<body> 

   (...) 

        <div dojoType="dojo.data.ItemFileReadStore"  jsId="wsdlStore" 

url="wsdl12346.json"> 

        </div> 

        <div dojoType="dijit.tree.ForestStoreModel"  jsId="wsdlModel" 

store="continentStore" 

        query="{type:'element'}" rootId="wsdlRoot" rootLabel="wsdl" 

        childrenAttrs="children">      

        </div> 

        <div dojoType="dijit.Tree" id="mytree2" mod el="wsdlModel" 

showRoot="false"> 

        <script type="dojo/method" event="onClick" args="item"> 

   alert("Token: " + wsdlStore.getLabel(item) 

    +", " + wsdl.getValue(item, "text")); 

  </script> 

        </div> 

  (...) 

    </body> 
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Distinguimos dos secciones de código, por un lado el código que se encuentra en la 

cabecera (head), que tiene como función incluir el fichero .js que contiene las funciones 

JavaScript que después usaremos. La ubicación de estos ficheros .js se encuentra en el 

dominio googleapis.com ya que este repositorio online mantiene y soporta la librería Dojo 

toolkit. En la sección body nos encontramos con el código que genera el árbol, haciendo uso 

de las clases dojo.data.ItemFileReadStore y dijit.Tree. Hemos de destacar que la 

estructura del árbol se carga desde un fichero con extensión .json que contiene la información 

obtenida por la clase SOAPParser en formato JSON y que esta clase guarda en el servidor 

para que posteriormente sea importado y cargado por el navegador del cliente. 

Una parte importante de la implementación de esta herramienta es el manejo de ficheros 

XML y su parseo. El parseo del fichero WSDL en el testing de servicios Web SOAP ha 

supuesto bastante esfuerzo a la hora de desarrollar, ya que se ha implementado una solución 

propia en la que obtenemos las operaciones SOAP directamente a partir del documento 

WSDL. A continuación veremos los hitos principales de este proceso así como fragmentos de 

código aclaratorios. En primer lugar, parseamos el fichero de texto obtenido a través de la 

conexión HTTP a un objeto XML, para ello el parser elegido es el API DOM (Document 

Object Model) que modela los ficheros XML en forma de estructura en árbol. 

 

  DocumentBuilderFactory factory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

  DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuil der(); 

  this.xml = builder.parse(input); 

 

El siguiente paso consiste en extraer del objeto XML la información útil para la 

generación de  una representación del WSDL que poder mostrar en la aplicación y para 

extraer la información interesante a efectos de prueba de mensajes. 

 

  operations = new ArrayList<String>(); 

  this.parseMessages(); 

 
 

Dentro del método parseMessages()  es donde se realiza el parseo del objeto XML 

para la extracción de las operaciones SOAP del servicio Web, haciendo uso de los métodos 
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facilitados por el API DOM.  El código mostrado a continuación, se encarga del parseo de una 

pequeña parte de todo el fichero WSDL. 

 

if(listaSubNodos.item(j).getNodeName().contains("op eration") { 

 NodeList reSubNodos = listaSubNodos.item(j).getChi ldNodes(); 

 String name = 

listaSubNodos.item(j).getAttributes().getNamedItem( "name").toString(); 

for(int k=0;k<reSubNodos.getLength();k++){ 

if(reSubNodos.item(k).getNodeName().contains("opera tion"){ 

   

if(reSubNodos.item(k).getAttributes().getNamedItem( "soapAction")!=null){ 

    String sa = 

reSubNodos.item(k).getAttributes().getNamedItem("so apAction").toString(); 

    this.soapAction.put(name, sa); 

   } 

          } 

 } 

} 

En este fragmento de código superior vemos el modo de uso del API DOM para 

extraer la información. Básicamente consiste en la búsqueda de una serie de nodos a través 

del modelo en árbol generado de XML y ver si el nombre del elemento coincide con el 

buscado, gracias a los métodos getNodeName() . Para la obtención de información que se 

encuentre en atributos de un elemento usamos el método 

getAttributes().getNamedItem(<nombre>). Una vez encontrado el nodo que nos 

interesa, obtendremos el conjunto de nodos que alberga en su interior mediante el método 

getChildNodes() . En el caso del código superior, buscamos un nodo del árbol XML que 

tenga el nombre “operation” y una vez encontrado, buscaremos entre sus subnodos 

(listaSubNodos.item(j).getChildNodes() ) aquel que posea el nombre “operation” de 

nuevo para conseguir finalmente su atributo soapAction mediante la instrucción 

reSubNodos.item(k).getAttributes().getNamedItem("so apAction") . 

 

A continuación mostramos un fragmento de código de un fichero WSDL de ejemplo 

que podría ser parseado con el código visto. En este fragmento de fichero observamos la 

definición de un binding en el que se especifica el protocolo de comunicación usado, que para 

este caso se apoya en mensajes SOAP sobre http. Dentro de este binding, observamos la 
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definición de dos operaciones, GetWeather y GetCitiesByCountry, que son dos operaciones 

SOAP soportadas. 

 
<wsdl:binding name="GlobalWeatherSoap" type="tns:Gl obalWeatherSoap"> 

    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap .org/soap/http" /> 

    <wsdl:operation name="GetWeather"> 

      <soap:operation soapAction="http://www.webser viceX.NET/GetWeather" 

style="document" /> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="GetCitiesByCountry"> 

      <soap:operation soapAction="http://www.webserviceX.NET/GetCitiesByC ountry" 

style="document" /> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

 

Con el fin de lograr la máxima comprensión del código mostrado abstraeremos las 

instrucciones y los fragmentos de código claves. 

 

 if(listaSubNodos.item(j).getNodeName().contains("op eration") { … 

 

La línea de código fuente superior discriminará los nodos cuya etiqueta no contenga el texto 

“operation”. En nuestro ejemplo la lectura de la siguiente línea  

 

  <wsdl:operation name="GetCitiesByCountry">  
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hará que nuestro parser entre en la sentencia “if” para seguir buscando la información 

requerida. 

 
Otro de los puntos más delicados de la aplicación es el establecimiento de la conexión 

con el servicio Web a probar. En el caso de servicios Web basados en SOAP, hacemos uso de 

un paquete Java que facilita tal labor: javax.xml.soap. A continuación podemos ver el código 

encargado de esta tarea y después haremos una explicación de los pasos seguidos. 

 

(...) 

try{ 

 SOAPConnectionFactory soapConnFactory = 

SOAPConnectionFactory.newInstance(); 

 SOAPConnection connection = soapConnFactory.create Connection(); 

  

 (...) 

   

 MessageFactory messageFactory = MessageFactory.new Instance(); 

 SOAPMessage message = messageFactory.createMessage (); 

  

 (tareas de configuración del mensaje y del punto d e destino) 

  

 SOAPMessage reply = connection.call(message, desti nation); 

   

 (...) 

   

 connection.close(); 

} catch(SOAPException e) { 

 //Error en la conexion 

 replySOAP = "Connection Error"; 

} 

(...) 

 
Por otra parte, el paquete javax.xml.soap nos sirve una serie de abstracciones que nos 

permiten fácilmente realizar una conexión con nuestro servicio SOAP, además de la creación 

y configuración de los mensajes que entran en juego en la comunicación, tanto para la 

petición como la respuesta. Con la instrucción connection.call(message, destination) 

se produce la conexión y envío del mensaje SOAPMessage message  que habrá sido 
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previamente configurado para que contenga la petición diseñada por el usuario. En caso de 

que la conexión no sea posible, por ejemplo en el caso de que el servicio Web se caiga o esté 

demasiado ocupado,  connection.call() lanzará una excepción de la clase 

SOAPException que encapsulará los motivos del error. 

En el caso de realizar conexiones con servicios Web REST basta con usar el código 

mostrado abajo, donde hacemos uso de la clase HttpURLConnection para el establecimiento 

de la conexión especificando el método HTTP elegido. Después sólo queda obtener la 

respuesta por parte del servidor a través de su InputStream. 

 

URL url = new URL(cadena con el URL del endpoint de l servicio); 

HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 

 

connection.setRequestMethod(método HTTP); 

connection.connect(); 

 

InputStream in = connection.getInputStream(); 

(...) 

 
 Una vez realizada la conexión sólo queda el tratamiento de la respuesta del servidor y 

su formateo para mostrarlo a través del fichero JSP apropiado. En este caso, en caso de que no 

se pueda llevar a cabo la conexión por parte del método connect()  se lanzará la excepción 

IOException y finalmente, el usuario recibirá una respuesta informativa a través de otro 

fichero JSP encargado para ello. 

 

3.5 Pruebas 

 Como se ha explicado a lo largo del presente trabajo, existen dos momentos 

remarcables en lo que a testing de servicios Web y líneas de productos SOA se refiere. El 

primero se da en la etapa de testing de assets y servicios que han sido generados en la fase de 

Ingeniería del Dominio. En esta etapa de testing, se diseñan, especifican y ejecutan las 

pruebas a los distintos componentes. Será aquí cuando se use nuestra herramienta para tareas 

como la comprobación de la disponibilidad de los servicios Web, la comprobación de  los 

tipos de mensajes recibidos bajo peticiones específicas, la exposición de dichos servicios a 
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distintas condiciones de estrés y la observación de los tiempos de respuesta a lo largo de 

distintos casos de prueba diseñados. 

El segundo hito en el que necesitaremos hacer uso de nuestra herramienta de testing de 

servicios se producirá cuando en la fase de Ingeniería de Aplicaciones lleguemos a la etapa de 

testing de los productos finales. En este momento, los productos pertenecientes a nuestra 

SOAPL y que hagan uso de servicios Web deberán ser monitorizados para intentar garantizar 

que la máxima funcionalidad permanezca disponible en dichos productos. 

 

3.5.1 Prueba SOAP 

La prueba que se llevará a cabo consistirá en hacer uso de la funcionalidad de nuestra 

herramienta para diseñar un caso de prueba y aplicarlo a un servicio Web SOAP de 

funcionamiento y corrección probados. El fichero WSDL con la descripción del servicio se 

encuentra en la URL: http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?wsdl. Con respecto a 

este servicio hemos de decir que se trata de un servicio alojado por webservicex.net y que 

ofrece un interfaz para obtener información acerca de cómo está el tiempo meteorológico en 

determinadas ciudades y países acerca de los que mantiene información actualizada. 

Para comenzar, accederemos mediante un navegador Web a la URL que sirve de punto de 

acceso a nuestra aplicación Web, que en nuestro caso, por tratarse de un proyecto de fin de 

carrera será suficiente con desplegarla en un servidor local, accedido mediante: 

http://localhost:8080/WSTester. 

 

1. Pantalla de Bienvenida: en la página de Bienvenida escribiremos en el campo de 

texto correspondiente a los servicios SOAP la URL del fichero WSDL. Después iniciaremos 

la prueba pulsando el botón correspondiente, momento en el que cargaremos en nuestra 

aplicación el contenido del fichero WSDL y realizaremos su parseo con el fin de obtener toda 

la información que ofrezca el fichero sobre la descripción del servicio.
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Ilustración 24. Prueba SOAP. Pantalla de Bienvenida. 
 

 
2. Pantalla de resumen del servicio SOAP a probar: en esta pantalla resumen, 

podemos observar a la izquierda el árbol descriptor con el que podemos interactuar 

para ver de una forma clara y resumida la interfaz que ofrece el servicio. Si el usuario 

de la aplicación desea ver el fichero WSDL, un clic en el enlace de la parte superior 

abrirá una nueva ventana de navegador con su contenido. En caso de que el tester 

desee ver el informe con los resultados de las pruebas que el Web Service Profile 

Analyzer de la WS-I (Web Services Interoperability Organization) ha realizado sobre 

alguna de las operaciones SOAP ofertadas por el servicio haremos clic en su enlace y 

una nueva ventana será abierta con el contenido de éste, un ejemplo de este reporte se 

muestra en la ilustración 26. Por último, para comenzar a diseñar un caso de prueba 

para una operación concreta de las ofertadas por el servicio, el usuario hará clic en el 

enlace deseado. 
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Ilustración 25. Prueba SOAP. Pantalla resumen del servicio SOAP. 

 

En la ilustración 26 se muestra el formato del informe generado por las librerías 

facilitadas por el WS-I para la realización de pruebas de interoperabilidad. 

 
Ilustración 26. Informe del WS-I. 
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2. Pantalla de representación de resultados: en la ilustración 27 se observa el diseño 

de un caso de prueba correspondiente con la siguiente interacción por parte del 

usuario: el primer mensaje en el área de texto del caso de test se corresponde con una 

modificación del mensaje prototipo ofrecido por la aplicación en el que los valores de 

los parámetros introducidos se corresponden con la cadena de texto melilla para 

CityName y la cadena spain para CountryName. Después, son añadidos dos mensajes 

más, uno con valores vitoria para CityName y spain para CountryName y un último 

mensaje en el que se añade al caso de test el mensaje prototipo tal cual lo presenta la 

aplicación, esto es, con interrogaciones en lugar de valores esperables para este 

servicio. Este último mensaje lo hemos introducido con esta configuración para 

observar la respuesta del servicio. 

 

 
Ilustración 27. Prueba SOAP. Pantalla de configuración del caso de prueba. 
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Durante la prueba anterior, el usuario ha hecho uso del botón Insert Message para 

incorporar el mensaje prototipo convenientemente configurado al caso de prueba, 

habiendo establecido previamente el número de veces a introducir el mensaje a la 

cantidad deseada mediante el selector de su derecha. También se encuentra marcada la 

opción Multiple connections, que indica a la aplicación que por cada mensaje que 

forma parte del caso de prueba se realizará una conexión nueva con el servidor del 

servicio. En caso de no encontrarse esta opción marcada, todos los mensajes que 

forman parte del caso de prueba hubiesen sido enviados a través de una única 

conexión con el servicio.  

Para esta prueba no se han usado la introducción de tiempos de retraso mediante el 

botón Insert Delay, función consistente en que cada vez que el tester pulse este botón 

se introducirá en el caso de prueba un tiempo de retraso con el valor especificado en 

milisegundos por el selector más próximo, dependiendo de la cantidad seleccionada. 

Tampoco se ha establecido que lo que se desea es realizar una monitorización del 

servicio. En caso de haber pulsado el botón Monitoring, se hubiese habilitado el 

selector de tiempos de su derecha y hubiese comenzado al pulsar el botón Test! la 

monitorización del servicio Web haciendo uso del caso de prueba diseñado. 

Monitorización consistente en realizar el caso de prueba diseñado por el usuario cada 

intervalo de tiempo especificado en el selector antes mencionado de forma continua. 

 

3. Pantalla de representación de resultados: En la ilustración 28 se muestran 

los resultados de la prueba de un servicio Web SOAP. En ella podemos observar en el 

área de texto los mensajes SOAP respuesta del servidor al caso de prueba ejecutado. 

Se presenta un diagrama de barras, formado por los tiempos de los mensajes, 

numerados en orden de ejecución. De esta manera, podremos ver el tiempo de cada 

petición-respuesta en la gráfica y la respuesta obtenida en el área de texto de la 

izquierda. Por otro lado, los tiempos de los mensajes aparecen debajo de la gráfica 

para mayor claridad. En la parte superior, existe un enlace a un fichero de texto con 

todos los resultados del caso de pruebas actual. En caso de no haber seleccionado la 

opción de Multiple connections, hubiésemos podido observar,  tras varias repeticiones 

del mismo caso de prueba o mediante la observación de una monitorización continua 
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con el mismo caso de test, que los tiempos de respuesta son ligeramente menores 

cuando se realizan todos los envíos haciendo uso de la misma conexión.  

 

 
Ilustración 28. Prueba SOAP. Pantalla de exposición de resultados. Modo normal. 

 
 

Por otro lado, si se hubiese decidido realizar una monitorización continua, el caso 

de prueba diseñado se hubiese repetido de forma continua mostrando una instancia de 

la pantalla de la ilustración 29 por cada vez que se ejecutase el caso de test. 
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Ilustración 29. Prueba SOAP. Pantalla de exposición de resultados. Modo monitor. 
 

 

En el modo monitor mostrado en la ilustración 29 observamos que el único 

elemento diferenciador con respecto al modo normal es el texto “MONITORING…” 

que sirve de recordatorio al usuario de que cada cierto intervalo elegido previamente 

se actualizará dicha página.  

 

A continuación volcamos el contenido del fichero de texto con los resultados para 

observar mejor las respuestas a los mensajes del caso de prueba. 

 

*MESSAGE 1 – 12480 ms* 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelop e 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelop e/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc e" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap: Body><GetWeatherResponse 
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xmlns="http://www.webserviceX.NET"><GetWeatherResul t><?xml version="1.0" 

encoding="utf-16"?> 

<CurrentWeather> 

  <Location>Melilla, Spain (GEML) 35-17N 002-57W 55 M</Location> 

  <Time>Sep 09, 2010 - 06:00 AM EDT / 2010.09.09 10 00 UTC</Time> 

  <Wind> from the E (080 degrees) at 7 MPH (6 KT) ( direction 

variable):0</Wind> 

  <Visibility> greater than 7 mile(s):0</Visibility > 

  <Temperature> 82 F (28 C)</Temperature> 

  <DewPoint> 55 F (13 C)</DewPoint> 

  <RelativeHumidity> 39%</RelativeHumidity> 

  <Pressure> 30.09 in. Hg (1019 hPa)</Pressure> 

  <Status>Success</Status> 

</CurrentWeather></GetWeatherResult></GetWeatherRes ponse></soap:Body>

</soap:Envelope> 

*MESSAGE 2 – 13812 ms* 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelop e 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelop e/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc e" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap: Body><GetWeatherResponse 

xmlns="http://www.webserviceX.NET"><GetWeatherResul t><?xml version="1.0" 

encoding="utf-16"?> 

<CurrentWeather> 

  <Location>Vitoria, Spain (LEVT) 42-53N 002-43W 51 0M</Location> 

  <Time>Sep 09, 2010 - 06:00 AM EDT / 2010.09.09 10 00 UTC</Time> 

  <Wind> from the NNW (330 degrees) at 9 MPH (8 KT)  (direction 

variable):0</Wind> 

  <Visibility> greater than 7 mile(s):0</Visibility > 

  <SkyConditions> partly cloudy</SkyConditions> 

  <Temperature> 62 F (17 C)</Temperature> 

  <DewPoint> 51 F (11 C)</DewPoint> 

  <RelativeHumidity> 67%</RelativeHumidity> 

  <Pressure> 30.24 in. Hg (1024 hPa)</Pressure> 

  <Status>Success</Status> 

</CurrentWeather></GetWeatherResult></GetWeatherRes ponse></soap:Body>

</soap:Envelope> 

*MESSAGE 3 – 19110 ms* 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelop e 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelop e/" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc e" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap: Body><GetWeatherResponse 

xmlns="http://www.webserviceX.NET"><GetWeatherResul t>Data Not 

Found</GetWeatherResult></GetWeatherResponse></soap :Body></soap:Envelope> 

 

Como se puede observar con el contenido del fichero de texto con los resultados de las 

pruebas de caso de test llevado a cabo, el usuario ha recibido dos mensajes SOAP con 

información correcta acerca de la meteorología de las dos ciudades elegidas, en el texto 

anterior, podemos diferenciar los mensajes ya que nuestra aplicación incluye un título con el 

número del mensaje y su tiempo antes de mostrar su contenido. Por otro lado, aparece un 

mensaje SOAP también correcto en formato pero cuyo contenido indica el mensaje “Data Not 

Found” ya  que es el modo que el servicio Web utiliza para informar de que para los valores 

de los parámetros introducidos para ese mensaje de petición (el símbolo “?” en ambos casos) 

no existe información disponible. 

Por otro lado, observando la gráfica y la tabla de tiempos de la Ilustración 28 podemos 

observar que los tiempos de respuesta del servidor para el momento de realización de este 

caso de prueba son muy elevados, lo que nos hace pensar que el servidor se encontraba en ese 

momento muy sobrecargado. 

 

 

3.5.2 Prueba REST 

En esta sección se mostrarán los pasos llevados a cabo para realizar en la aplicación una 

prueba de un servicio Web basado en REST. Para ello, elegiremos un servicio RESTful, como 

es: http://search.yahooapis.com/ImageSearchService/V1/imageSearch , cuya documentación 

podemos encontrar en el enlace de a continuación, ya que se trata de un servicio Web ofrecido 

por Yahoo: http://developer.yahoo.com/search/image/V1/imageSearch.html  

Para comenzar, accederemos mediante un navegador Web a la URL que sirve de punto de 

acceso a nuestra aplicación, en nuestro caso: http://localhost:8080/WSTester 

1. Pantalla de Bienvenida: en la pantalla de Bienvenida, escribiremos en el campo de 

texto correspondiente a los servicios REST la URL construida por el usuario a partir 

de la documentación de este servicio que ofrece el proveedor, para después comenzar 
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la prueba, momento en el que se llevará a cabo la autodocumentación del servicio 

Web, cuyos resultados se mostrarán en la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 30. Prueba REST. Pantalla de Bienvenida. 
 
 

2. Pantalla de resumen del servicio REST a probar: en esta primera pantalla, dentro 

del proceso de prueba de servicios REST, obtenemos el resumen del servicio a partir 

de la URL introducida por el usuario. Aquí se muestra el path completo de la petición 

original, el endpoint del servicio y el recurso al que accedemos. En la parte inferior de 

la página, el usuario podrá seleccionar mediante un componente selector el método 

HTTP deseado para realizar la petición a probar, además de obtener una lista de los 

nombres de parámetros y sus valores. Esta lista se presenta en formato nombre-valor, 

en el que el nombre del parámetro no puede variarse al tratarse de una etiqueta, 

mientras que su valor podrá ser modificado en el campo de texto apropiado. El único 

botón que aparece realizará la prueba y redirigirá a la pantalla de exposición de 

resultados. Para este ejemplo, haremos uso del método GET, por ser el que aparece en 

la documentación ofrecida para este servicio. A continuación, se rellenarán los 
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parámetros elegidos por el usuario, que en este caso de prueba son tan sólo query, 

appid y output, cuyos valores extraídos de la URL inicial aparecen como valores por 

defecto en los campos de texto. Una vez configurados todos los parámetros 

ejecutamos la prueba. 

 

 
Ilustración 31. Prueba REST. Pantalla resumen del servicio REST. 

 

3. Pantalla de representación de resultados: en esta última pantalla se muestran los 

resultados obtenidos de la petición de prueba. Por un lado vemos el tiempo de 

respuesta por parte del servidor y, por otro, vemos el contenido de la respuesta 

obtenida. Se trata de un mensaje XML debido a que ha sido el formato de salida 

elegido por el usuario a través del parámetro que el servicio Web provee para tal fin. 

Su esquema se corresponde con el especificado en la documentación del servicio. 
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Ilustración 32. Prueba REST. Página de exposición de resultados. 

 
 

Una vez vistos en profundidad los procesos de prueba seguidos para cada uno de los 

dos tipos de servicios Web, podemos afirmar que cualquier tipo de prueba que realicemos 

sobre servicios basados en SOAP entrañará una mayor dificultad, así como un mayor tiempo 

de procesado que para la realización de esa misma prueba a un servicio REST equivalente. Lo 

que se traduce, por norma general, en un aumento en los tiempos de respuesta por parte de los 

servicios Web SOAP para peticiones equivalentes. 
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CAPÍTULO 4: Conclusiones 

Una vez finalizado el proceso de desarrollo del sistema, hemos obtenido una 

herramienta de testing de servicios Web que cumple totalmente los requisitos especificados. 

Se trata de una aplicación Web que reúne las condiciones necesarias para convertirse 

en una herramienta de prueba indispensable en el proceso de desarrollo de líneas de productos 

SOA en los que hemos enmarcado las pruebas de servicios Web. En este sentido, a pesar de 

que la herramienta dispone de menos funcionalidad que otras ya analizadas y descritas en el 

estado del arte, si dispone de monitorización continua para servicios Web, lo cual es de gran 

utilidad en líneas de productos, concretamente en la fase de Ingeniería de Aplicaciones. 

Además, nos encontramos con que nuestra aplicación es una herramienta Web que 

presenta una serie de ventajas manifiestas con respecto a las herramientas de escritorio vistas 

en el estado del arte, a saber: evita procesos de descarga e instalación de ejecutables, ausencia 

de requisitos en el sistema usuario y no guarda relación con la plataforma donde se use. Por el 

contrario, cuenta con una serie de desventajas como son los tiempos de procesamiento, que 

son mayores debido a la naturaleza Web de nuestra aplicación. Por este mismo motivo, 

también se hace difícil la implementación de una herramienta con una potencia igual que las 

de escritorio vistas. 

Finalmente, hay que señalar que el haber utilizado técnicas de variabilidad software en 

la propia construcción de la herramienta permite que ésta sea muy flexible para incrementar 

su funcionalidad mediante nuevas opciones de configuración y evolucione más fácilmente 

frente a futuros requisitos.  

 

Como trabajos futuros y mejoras proponemos las siguientes: 

• Aumentar la funcionalidad de testing en la parte de Ingeniería del Dominio para 

soportar más estándares. 

• Analizar más en detalle y mejorar los tiempos de respuesta de la herramienta. 

• Soporte para servicios Web compuestos.  

• Soporte para testing de assets de la línea de productos que no sean servicios Web.  

• Mejora de los formatos de representación de la información obtenida de los 

servicios, de manera que resulte más sencilla y directa al usuario, evitándole la 
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necesidad de poseer una serie de conocimientos profundos acerca de los estándares 

para la realización de tareas simples. 
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ANEXO I: Hardware y Software empleados 

Hardware empleado 

 El hardware empleado para la implementación de nuestra solución responde a las 

necesidades arquitecturales de este tipo de sistemas. En un punto previo, hemos detallado la 

arquitectura del sistema y se han expuesto los nodos que forman parte del sistema: un equipo 

usuario, el equipo donde reside la aplicación y el equipo que aloja el servicio Web. En esta 

fase del desarrollo de la solución, generalmente la misma máquina donde corría la aplicación 

ha sido la usada como equipo usuario. Sin embargo, los servidores de servicios Web 

utilizados han sido los mismos que podrían ser objeto de prueba una vez desplegada la 

versión final. Esto ha conllevado ventajas e inconvenientes, las ventajas han sido que el uso 

de servicios Web en producción ha hecho que la aplicación haya sufrido pruebas con mayor 

cantidad y diversidad de servicios que si tuviesen que ser implementados éstos por el 

desarrollador. Los inconvenientes han sido principalmente la necesidad de mantener la 

conexión con los servidores que alojan este tipo de servicios y la dependencia que supone el 

que dichos servicios sean controlados y mantenidos externamente. 

 

Software utilizado 

 El software usado para la implementación ha sido el entorno de desarrollo integrado 

libre Eclipse, que da soporte para el lenguaje de programación Java (Java Development Kit 6 

update 21). Además, ofrece un gran nivel de integración con el servidor de aplicaciones Web 

elegido: Apache Tomcat (versión 6.0.29). Por último, el framework elegido para facilitar el 

desarrollo de nuestra aplicación Web fue Struts 2, en su versión 2.1.6. 

 


