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ABSTRACT  

The use of Internet becomes more and more indispensable daily, being one of the most im-

portant communication channels at the time of sending data. Most of the bytes transported 

are sensitive information of users, which is increasingly valuable, but with more risks of being 

violated. For this reason, the issue of security to guarantee the confidentiality and integrity of 

this type of data protection interactions is essential, however, it is also largely ignored on 

several occasions due to its complexity of implementation. WSG-Client's Agent with the sup-

port of WS-Guardian, applies and processes security policies to messages directed to SOAP 

services facilitating their safe consumption. 
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I- INTRODUCCIÓN 

El proyecto busca externalizar la implementación de técnicas de seguridad, logrando que el 
consumo de Web Services protegidos por WS-Guardian de la empresa ITAC S.A sea más trans-
parente frente al usuario, al este poder consumir el servicio de forma normal, sin necesidad 
de añadir técnicas de seguridad manualmente. El prototipo se encargará de ver y aplicar las 
políticas que cada servicio requiera. De esta forma se reducen los costos que recaen sobre el 
cliente, al no tener que modificar ni adaptar cada aplicación que hace uso de un servicio SOAP 
protegido por el servidor WS-Guardian. 

El presente documento muestra el desarrollo del proyecto de grado a lo largo del año, tanto 

su planeación como su desarrollo. Aquí se explican las fases y como se abordaron en la reali-

dad, además de los recursos utilizados, especificación de procesos, resultados de los casos de 

prueba y conclusiones. Es por esto que se encuentra dividido en diferentes partes, iniciando 

con la descripción general donde se muestra desde la problemática hasta la solución del pro-

yecto; luego sigue con una descripción más clara del mismo, y se muestran los objetivos y los 

entregables, todo esto como primera y segunda fase. 

En la tercera fase se habla sobre el contexto en que se trabajó junto con la justificación del 

uso del producto, lo cual ya fue mencionado en la propuesta del proyecto (VFP). En la cuarta 

fase se encuentra el análisis del problema, expuesto con más detalle en el SRS quien menciona 

donde se encuentran los requerimientos. En la quinta fase se muestra el diseño del producto 

final desde diferentes perspectivas como despliegue, lógica y proceso. Estos mismos se pue-

den encontrar con más detalle en el SDD. 

La sexta fase muestra la metodología empleada para el ciclo de desarrollo del proyecto, junto 

a las tecnologías usadas en la implementación, detalles sobre los acuerdos, y el proceso rea-

lizado semana a semana. Los detalles y control de la etapa de desarrollo se encuentran en el 

informe PostMortem. Para finalizar, una vez que se ha explicado lo anterior, se muestra el 

producto final, los resultados de los casos de prueba y su análisis como séptima fase. 
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Oportunidad, Problema 

1.1. Contexto del Problema 

La empresa ITAC S.A. actualmente ofrece al mercado el producto WS-Guardian (en adelante 
WSG), el cual es una herramienta que potencia la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 
protegiendo el tráfico de entrada y salida del lado del servidor de Servicios Web (SW), bajo 
criterios de confianza y privacidad a nivel de mensajes, por medio de técnicas semánticas y 
basadas en Web Services Security tales como encriptación, username-token, timestamp, fir-
mas y certificados digitales. WSG se caracteriza por brindar gobernabilidad y administración 
de políticas de seguridad sobre los Web Services, y que esté asegurada la transferencia de 
archivos e información sin la necesidad de alterar las aplicaciones utilizadas por el receptor 
implicado [1]–[3]. 

Como se mencionó anteriormente, WSG aplica controles de acceso y seguridad semántica a 
nivel del mensaje para asegurar que estos sean protegidos completamente, y no solo a nivel 
de tráfico como lo hace el protocolo https. Para que la información viaje protegida desde el 
origen hasta el destino, ya sea en comunicaciones cliente/WSG o WSG/servidor, el emisor 
debía tener un importante conocimiento de ciberseguridad para implementar las técnicas de 
seguridad mencionadas en el párrafo anterior [4]. Esto afecta negativamente la adopción de 
la seguridad en las interacciones de los servicios web, dado que el incluir políticas de seguri-
dad en los servicios web implica cambios en las aplicaciones que consumen los consumen, y 
da un motivo más para que una compañía no implante medidas de aseguramiento en el uso 
de SW. 

1.2. Formulación del Problema 

Los clientes de los servicios asegurados mediante WSG eran los responsables de implementar 

los principios de seguridad: autenticación, confidencialidad, no repudio e integridad por me-

dio de tokens de usuario, certificados y/o firmas digitales. Muchos clientes cuentan con su 

propio despliegue de las aplicaciones, y por ende, hacer una modificación e implementación 

de estos sistemas era costoso en materia de tiempo, dinero y esfuerzo. Pero, WS-Guardian 

Client’s Agent siendo la solución propuesta de este proyecto, permite incluir estas caracterís-

ticas de seguridad en los consumidores de servicios web (clientes de WSG), sin la necesidad 

de realizar modificaciones en dichas aplicaciones. 

1.3. Propuesta de Solución 

Para dar solución a la problemática se propuso implantar un Agente denominado WS-

Guardian Client’s Agent (en adelante WSG-Client), el cual es ejecutado en la máquina del 
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cliente, para poder aplicar las políticas que aseguren los principios de seguridad mencionados 

en la sección anterior. Esto es en los mensajes emitidos hacia WSG. WSG-Client brinda ciertas 

funcionalidades como: ser capaz de solicitar, descargar e integrar las funcionalidades que re-

quiera, [5] para cumplir con las restricciones de seguridad en el momento de consumir un SW. 

Adicionalmente, este agente es desplegado en la máquina del cliente de manera separada de 

sus aplicaciones. 

La Figura 1: Infraestructura original ilustra la arquitectura de consumo de servicios web sin el 

uso de WSG-Client mediante mensajes http o https. WSG aparece como una capa intermedia 

para la inclusión de mecanismos de seguridad en el consumo servicios web (servicios del ne-

gocio del cliente que requieren seguridad para ser consumidos) expuestos por una organiza-

ción.  

 
Figura 1: Infraestructura original 

En la Figura 2: Arquitectura conceptual de la solución se ilustra la interacción a partir de la 

inclusión de WSG-Client y la capa de exposición de servicios. WSG-Client reemplaza la adap-

tación del sistema que debe hacer el cliente en su aplicativo para incluir las políticas de segu-

ridad. 

 
Figura 2: Arquitectura solución 
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1.4. Justificación de la Solución 

En el contexto del uso de servicios web existen consumidores que no tienen experiencia en la 

implementación de concepto de ciberseguridad, y/o sus planes de implementación de soft-

ware no tienen como prioridad el aseguramiento que el tráfico de mensajes requiere. Por 

esto, normalmente peticiones viajan por la red sin usar el nivel de protección adecuado. 

Para fomentar la seguridad en el uso de los servicios web con apoyo del producto WSG, surgió 

WSG-Client. Este le ahorra al cliente la implementación de técnicas de aseguramiento en su 

sistema, y le evita hacer modificaciones al mismo. WSG-Client trabaja con los protocolos http 

y https siendo soportados por los SW. La solución fue planteada como un componente que se 

instala en la máquina del cliente, para que la petición del servicio pueda ser asegurada desde 

su origen hasta su destino, evitando que viaje de forma vulnerable. 

2. Descripción del Proyecto 

2.1. Objetivo General 

Diseñar un agente que se ejecute en el lado del consumidor de servicios, el cual proporcionará 

principios de seguridad como autorización, confidencialidad, integridad y no repudio sobre los 

mensajes emitidos hacia WS-Guardian. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar el agente para que pueda ser ejecutado en dos o más Plataformas 

• Implementar un prototipo del agente para dos o más Plataformas 

• Implementar dos técnicas de seguridad dentro del agente 

• Determinar la validez de los requerimientos funcionales y no funcionales por medio 
del prototipo 

• Demostrar la calidad de software mediante una metodología de pruebas 

2.3. Entregables, Estándares y Justificación 

Entregable Estándares asociados Justificación 

PMP 

(Software Project Manage-

ment Plan) 

ISO/IEC/IEEE 16326-2009 

UML 

BPMN 

Para el documento PMP se tomó como base el es-

tándar IEEE 1058.1-1987, adaptando su contenido 

para ese proyecto. En este documento se describe 

una vista general, contexto y administración del 

proyecto. De la misma manera se definen herra-

mientas, estándares y metodología de trabajo para 

su desarrollo [6]. Se utiliza estándar UML [7] y 

BPMN [8] para representación de diagramas de se-

cuencia y procesos que se llevarán a cabo en el pro-

yecto. 
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SRS 

(Software Requerements 

Specification) 

IEEE 830-1998 

UML 

BPMN 

La plantilla para SRS es tomada del estándar IEEE 

830-1998. Aquí se especifican todas las funcionali-

dades y atributos pertenecientes al sistema a desa-

rrollar, junto con los lineamientos acordados con el 

cliente (ITAC S.A.) [9]. Se utiliza estándar UML [7] y 

BPMN [8] para representación de diagramas de se-

cuencia y procesos que se llevarán a cabo en el pro-

yecto. 

 

 

SDD 

(Software Design Description) 

IEEE 1016-2009 

UML 

BPMN 

Se adoptó el estándar IEEE 1016-2009 para el SDD, 

con el fin de establecer la arquitectura y las interfa-

ces lógicas de usuario que serán diseñadas e imple-

mentadas [10]. Se utiliza estándar UML [7] para la 

representación de diagramas de secuencia y proce-

sos que se llevarán a cabo en el proyecto. 

Informe de Pruebas  

En este documento, se pretenden mostrar las prue-

bas y resultados del testing realizados sobre el pro-

totipo funcional, con el fin validar el correcto fun-

cionamiento de los módulos implementados, y el 

cumplimiento de los requerimientos. Se utiliza la 

plataforma Spira, la cual genera un reporte de prue-

bas definiendo casos de prueba. Esto debido a que 

es utilizado por el cliente (ITAC S.A.). 

Prototipo Funcional “WSG-

Client´s Agent” 

Versionado Semántico 

2.0.0-rc.2 

Prototipo funcional acorde a los requerimientos es-

pecificados en el documento SRS junto con el cum-

plimiento de los objetivos establecidos. 

El estándar de versionamiento semántico, define 

como asignar y aumentar los números de versión a 

lo largo del desarrollo del software [11]. 

Reporte Postmorten  

Reporte generado por la plataforma Spira, el cual 

muestra el resumen de los trabajos realizados (cada 

spring, esfuerzo y tiempo) de cada integrante del 

equipo. 

Memoria 
Plantilla dado por la Uni-

versidad Javeriana 

Documento cual es leído por los jurados del pro-

yecto de grado, el cual muestra el trabajo realizado 

a lo largo de la planeación y desarrollo del trabajo. 

La plantilla es entregada por parte de la carrera de 

ingeniería de sistemas. 

Tabla 1: Entregables y Estándares  
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III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Contexto 

Actualmente, cuando una empresa instala políticas de seguridad sobre sus SW, la responsa-
bilidad de implementar técnicas de seguridad para consumirlos queda a cargo del cliente del 
servicio. Esto hace que el incluir aseguramiento en sus servicios web sea costoso en materia 
de tiempo, dinero y esfuerzo, al tener que hacer los cambios en las aplicaciones consumido-
ras.  

Con WSG-Client se quiso reducir los costos adicionales (tiempo, dinero y esfuerzo) al mo-
mento de consumir un WS. Al lograr automáticamente conocer qué políticas requiere el ser-
vicio para ser consumido (estas pueden añadirse, modificarse y/o ser removidas desde WS-
Guardian) y aplicándolas sobre el mismo, se disminuyen costos para el cliente ya que no tiene 
que modificar su sistema. 

El WSG-Client crea la comunicación con el servidor WS-Guardian de ITAC S.A. conociendo su 
dirección IP, mencionado en las secciones anteriores. Esto es para conocer tanto los servicios 
como las políticas que se deben aplicar, a cada una de las operaciones. También puede obte-
ner (descargar desde el servidor) el código en tiempo de ejecución para aplicar las políticas 
de seguridad.  

Este proyecto tiene en cuenta que la empresa ITAC S.A. está interesada en el WSG-Client, 

debido a que son los dueños del servidor (WS-Guardian). El prototipo de WSG (módulo de 

administración) se conecta con este servidor. Este debe ser aceptado y desplegado por ITAC 

S.A. en los clientes interesados. Para poder tener un prototipo estable, no se tuvieron en 

cuenta cambios externos durante el desarrollo. 

El WSG-Client no es soporte de comunicación tipo REST sino SOAP 1.1, debido a que este es 

el protocolo de comunicación que en este momento se encuentra estandarizado en la indus-

tria, y es el protocolo que maneja el estándar Web Servicie Security [12].  

Hay que tener en cuenta que WSG-Client no cubre la totalidad de las políticas de seguridad 

que maneja el WSG, sino dos de ellas únicamente; las cuales fueron mencionadas en los ob-

jetivos específicos. De igual manera, no se contará con motor de base de datos ni conexión 

para centralizar los logs. 

2. Análisis del Contexto 

Como se mencionó en las secciones anteriores, el servidor WSG aplica controles de acceso y 

seguridad, para proteger completamente la información de los servicios sensibles del cliente; 

cabe aclarar que no solo es a nivel de tráfico sino también a nivel del mensaje. Esto caracte-

riza al servidor por brindar gobernabilidad y administración de políticas de seguridad sobre 

los servicios web.  
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WSG-Client realiza de manera automática la aplicación, validación y eliminación de las políti-

cas de seguridad en los mensajes SOAP, los cuales son verificados y procesados por WSG 

según las necesidades del cliente. Esto permite mejorar la adopción de la seguridad, y evitar 

futuras modificaciones que puedan generar gastos extra al cliente. Es decir, ayuda a reducir 

costos en materia de tiempo, dinero y esfuerzo. 

Programas como Oracle Web Services Manager o Digital Guardian Data Cloud Protection, 

realizan soluciones similares ante una problemática similar. Pero, cada uno posee diferentes 

características:  

Oracle Web Services Manager permite administrar políticas y asegurar los servicios web en 

toda una organización. A pesar de que puede ser usado como un componente o desplegado 

como otra aplicación, está sujeto a usar solamente tecnología Oracle; lo que significa que su 

portabilidad (capacidad de ser migrada en diferentes tipos de hardware y software) es media 

[13]. Esto no es aplicable como solución a nuestro problema debido a que no se puede obligar 

a los clientes a usar Oracle en sus servidores. 

Digital Guardian Data Cloud Protection permite cifrar, procesar y firmar digitalmente archi-

vos confidenciales almacenados en la nube como Office 365, antes de transferirlos de ma-

nera automática. Este producto está relacionado con otros productos de Digital Guardian 

como Digital Guardian Network DLP para monitorear y controlar el flujo de datos [14], [15]. 

Al igual que el anterior, esto no es aplicable como solución a nuestro problema debido a que 

se requieren más de un programa para su uso. Además el monitoreo y control de flujo es 

realizado por WSG actualmente.  

Adicionalmente, ninguno de estos productos es flexible (no es fácil realizar cambios en sus 

configuraciones) debido a que son desarrollados por empresas privadas. 

WSG-Client´s Agent es un programa implementado en lenguaje JAVA (OpenJDK 8), lo que 

permite que se pueda ejecutar sin importar el sistema operativo que maneja el servidor. Esto 

lo hace portable a diferencia de los dos programas mencionados. Adicionalmente, es flexible 

ya que es de código abierto. 

Como objetivo de WSG-Client’s Agent, el programa debe ser ligero para poder ejecutarlo en 

la mayoría de los servidores del cliente. Por esto, WSG-Client inicialmente solo tiene la cone-

xión directa con el servidor WSG, donde está almacenado su componente de administración 

con cada política de seguridad en un JAR. Esta se descarga sólo si la necesita para luego usarla 

con Java Reflexión.  
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IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En la presente sección se resume el problema con detalles importantes como los requeri-

mientos y limitaciones sobre las que se trabajó en el producto final. Los detalles más especí-

ficos son contados en el documento de especificación de requerimientos de software (SRS). 

1. Requerimientos 

Teniendo en cuenta el contexto y la solución de la propuesta, se plantearon una serie de re-

querimientos para cumplir con las funciones principales según lo establecido en los objetivos 

específicos. 

Los requerimientos establecidos son funcionales y no funcionales, los cuales se utilizaron para 

la creación de las Historias de Usuario. Esto además fue algo solicitado por ITAC S.A. debido a 

la flexibilidad que permiten para realizar cambios a lo largo de la implementación. Las Histo-

rias de Usuario se pueden observar con detalle en el Anexo 1 – Historias de Usuario. 

Para la especificación de los requerimientos se tuvieron en cuenta tres actores: administra-

dor, cliente y desarrollador. El primero es el encargado de configurar el producto de WSG-

Client y su módulo de administración en WSG; el segundo consume servicios web en WSG a 

través de WSG-Client; y el tercero sigue el desarrollo y/o mantenimiento del WSG-Client. Este 

último es un miembro de la empresa ITAC S.A., quien tiene acceso al código fuente del apli-

cativo. Tanto el administrador como desarrollador deben ser empleados de ITAC S.A., y el 

cliente es el propietario de los servidores donde se va a desplegar WSG-Client. 

Para el actor cliente se tiene un archivo con parámetros definidos, el cual está ubicado en el 

directorio raíz del aplicativo. Este es usado para la configuración inicial de WSG-Client's Agent 

y sólo permite entradas por teclado. El actor administrador, al ser el encargado de administrar 

WSG, cuenta con una interfaz web donde puede registrar los diferentes WS-Client haciendo 

uso de su respectiva ID y dirección física (MAC). Esta interfaz estará contenida en WS-

Guardian. 

Para la implementación de WSG-Client, se tuvo en cuenta el uso de lenguaje JAVA sobre el 

servidor JRE con el fin de que este pueda ser ejecutado de manera híbrida. Más explicación 

sobre esto en el documento Software Project Management Plan (SPMP), sección 3. 

La interfaz de comunicación entre WSG-Client y WSG utiliza el estilo arquitectural REST para 

descargar los componentes (JAR) a través del protocolo https. WSG-Client, además cuenta 

con una interfaz para recibir peticiones http (contenidas de mensajes SOAP 1.1) del cliente al 
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que está asignado. Esto es para incorporar las técnicas de seguridad necesarias sobre el men-

saje SOAP, y luego consumir el Servicio Web protegido por WS-Guardian. 

2. Restricciones 

El proyecto contaba con restricciones de software que limitan el alcance del desarrollo. Es 

importante que estas restricciones fueran discutidas y planeadas dentro del equipo y con 

ITAC S.A. desde el inicio del proyecto, para así iniciar con el desarrollo del WSG-Client. 

Las restricciones que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

Tiempo 

El desarrollo del trabajo tiene una duración de 10 meses, este tiempo está dividido en dos 

periodos. Siendo el primer semestre de 2019 la etapa de definición y planeación general, y 

el segundo semestre de 2019 la implementación del producto final, junto con la creación de 

los documentos necesarios mencionados en el VFP y al inicio del presente documento. 

En el proyecto se combinaron las metodologías RUP y SCRUM, tomando las fases de desarro-

llo de la primera (Inicio, Elaboración, Construcción y Validación y Cierre) y las buenas prácticas 

de la segunda. Cada sprint tenía un rango de 8 a 15 días de duración. Esta planeación es 

especificada en el documento SPMP y en el informe de PostMorten. 

Cliente 

A nivel de software, como WSG-Client hace uso de ciertas herramientas específicas mencio-

nadas en el documento SPMP, el cliente debe tener Java Runtime Environment v1.8 con el 

fin de ejecutar el producto final. A nivel de hardware, se exige tener un espacio de 1GB de 

RAM mínimo y 1GB mínimo de espacio en disco. 

Herramientas 

WSG-Client debía ser desarrollado sobre Openjdk 8 y las políticas de seguridad debían ser 

aplicadas de acuerdo con el estándar WS-Security. Esto porque ITAC S.A. en su producto WS-

Guardian usa este estándar, para la aplicación y validación de la seguridad sobre los mensajes 

SOAP. Esto crea limitaciones en los lenguajes de programación (programar en JAVA) y en los 

estándares de seguridad (uso de WS-Security).  
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ITAC S.A. 

Siendo el WS-Guardian un producto de la empresa ITAC S.A., se solicitó acceso a este sistema 

para realizar la configuración de servicios SOAP y realizar pruebas de calidad sobre el pro-

ducto final. Adicionalmente, se solicitó la estructura de la base de datos manejada por WS-

Guardian para adaptarla al módulo de administración. 

Se firmaron derechos patrimoniales con la empresa, con el fin de tener un acuerdo sobre la 

propiedad intelectual del producto final y sobre la confidencialidad, debido a que se tuvo 

acceso a un servidor de su propiedad para realizar las pruebas finales. Todo esto puede ser 

observado en el documento VFP, sección 4. 

Recursos 

A lo largo de la implementación no se tuvo presupuesto monetario para el desarrollo del 

producto. Pero existieron sanciones monetarias a nivel de Scrum Team, al momento de in-

cumplir con algún reglamento del establecido inicialmente. Todo esto también es explicado 

con mayor detalle en el SPMP. 

3. Especificación Funcional 

Los requerimientos fueron divididos en funcionales y no funcionales, y se utilizaron historias 

de usuario, para la creación de estas se tuvieron en cuenta los actores anteriormente men-

cionados en la sección Requerimientos. 

En la Tabla 2: Características, se pueden observar los requerimientos funcionales de alta prio-

ridad (definidos como prioridad Must have). Todos los requerimientos funcionales se mues-

tran en el Anexo 1 – Historias de Usuario.xls, hoja “Características”. 

ID Historia de Usuario Comportamiento Esperado 

F-01 

Como administrador, quiero registrar en WS-

Guardian los clientes WSG-Client's Agent para 

permitirles el acceso. 

WSG-Client's Agent registrado para un cliente 

en WS-Guardian. 

F-02 

Como administrador, quiero ver el listado de 

servicios en WS-Guardian a los que tiene acceso 

un WSG-Client's Agent, para obtener la configu-

ración del cliente. 

Mostrar la lista de servicios a la que tiene acceso 

WSG-Client's Agent. 
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F-03 

Como administrador, quiero cargar en WS-

Guardian los archivos JAR asociados a las políti-

cas, para enviar la configuración a un WSG-

Client's Agent. 

Llave dentro del Jar que WSG Client's Agent 

usará. 

F-04 

Como desarrollador, quiero que WSG-Client's 

Agent use una estructura con los métodos para 

aplicar y soportar las políticas. 

Que las nuevas políticas implementadas tengan 

las mismas estructuras de métodos. 

F-05 

Como cliente, quiero que WSG-Client's Agent 

descargue y guarde la información de configu-

ración (servicios web y sus políticas) de WS-

Guardian, para no configurar manualmente los 

servicios. 

Información de servicios y políticas WSG-

Client's Agent cargada en memoria. 

F-06 

Como cliente, quiero que el WSG-Client's Agent 

descargue de WS-Guardian el JAR con la lógica 

para aplicar políticas de seguridad al mensaje. 

Obtener Jar de la Política en el cliente. 

F-08 

Como cliente, quiero que el WSG-Client's Agent 

cargue la lógica de cada política de seguridad 

desde un JAR, para aplicar las políticas a mensa-

jes dirigidos a los WS protegidos por WSG. 

Cargar lógica en tiempo de ejecución de WSG-

Client's Agent. 

F-09 

Como cliente, quiero que WSG-Client's Agent 

compruebe la expiración de validez de cada po-

lítica y actualice su información cada vez que se 

requiera, para mantenerse con la configuración 

pertinente. 

Actualización de las políticas en WSG-Client's 

Agent 

 

F-15 

Como cliente, quiero que el WSG-Client's Agent 

aplique y quite las políticas de seguridad a un 

mensaje SOAP de acuerdo a la lógica descar-

gada de WS-Guardian, para consumir un servi-

cio web. 

WSG-Client's Agent realiza petición hacia WS-

Guardian con políticas aplicadas, WSG-Client's 

Agent responde al cliente. 

F-16 

Como administrador, quiero configurar en 

WSG-Client's Agent la ip y puerto de conexión 

con WS-Guardian, para establecer la comunica-

ción 

WSG-Client's Agent realiza la conexión a WS-

Guardian. 

F-17 

Como cliente, quiero que el WSG-Client's Agent 

rechace o ignore cualquier mensaje que NO 

provenga del cliente al que esté asignado para 

que el servicio solo sea consumido por quien co-

rresponde. 

WSG-Client's Agent rechace la petición. 
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F-18 

Como administrador, quiero cargar en WS-

Guardian los archivos Jar asociados a las políti-

cas, para enviar la configuración a un WSG-

Client's Agent. 

Interfaz que permita cargar archivos y asociar 

el archivo a una política. 

Tabla 2: Características 

A continuación, se muestra el mapeo y distribución de los requerimientos de WSG-Client, 

relacionando funcionalidades a sus correspondientes módulos del sistema:  

- Configuración: Definida para obtener y dar soporte a la configuración (servicios y su 

relación con las políticas de seguridad). 

- Comunicación: Este módulo contendrá toda la lógica para atender las peticiones he-

chas por el cliente consumidor de WS. 

- Políticas: Este módulo es destinado para el uso y gestión de las políticas de seguri-

dad (archivos JAR). 

- Auditoría: La finalidad de este módulo es generar las líneas de registro de eventos 

(logs) que ocurren en el sistema y que son almacenadas en los archivos planos con 

estructura definida. 

 
Módulos Historias de Usuario 

Configuración Comunicación Políticas Auditoría Id 

Descargar archivos de confi-
guración   

 
 

F-6, F-10, F-13, F-16 

Descargar los JAR con políti-
cas de seguridad     

F-7, F-9, F-13 

Agregar políticas de seguri-
dad a los mensajes SOAP 

  
 

 F-5, F-15, F-17 

Retransmitir mensaje SOAP 
con políticas hacia WS-
Guardian 

 
  

 F-19 

Quitar las políticas de seguri-
dad a los mensajes SOAP reci-
bidos de WS-Guardian 

  
 

 F-17 

Actualizar políticas de seguri-
dad   

 
 

F-10, F-11, F-13 

Registrar eventos ocurridos 
en el sistema 

   
 

F-14 

Tabla 3: Mapeo y distribución de requerimientos 

En la Tabla 4: No Funcionales, se pueden observar los requerimientos funcionales de alta prio-

ridad (definidos como prioridad Must have). Todos los requerimientos no funcionales se 

muestran en el Anexo 1 – Historias de Usuario.xls, hoja “No Funcionales”. 
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ID Historia de Usuario Criterio de Aceptación 

NF-1 

Como usuario, quiero ejecutar el WSG-Client's 

Agent en plataformas con sistema operativo 

Windows y Linux, para que pueda ser usado por 

varios clientes. 

El sistema pueda ejecutar en sistemas operati-

vos Windows y Linux. 

NF-2 

Como desarrollador, quiero que el producto use 

el protocolo HTTPS para comunicarse con WS-

Guardian. 

La información viaje encriptada. 

NF-3 
Como desarrollador, quiero que la arquitectura 

sea Cliente / Servidor. 

El WS-Guardian Client's Agent solicita servicio y 

WS-Guardian los presta. 

NF-4 

Como usuario, quiero tener un manual de insta-

lación y ejecución para manipular WSG-Client´s 

Agent. 

El manual de instalación y ejecución sea enten-

dible para el usuario. 

NF-8 

Como desarrollador, quiero que todo JAR (im-

plementación de políticas) este junto a una 

firma, para que se valide la integridad del có-

digo que será ejecutado en WSG-Client´s Agent. 

Todos los JAR sea firmado con la misma llave 

privado. 

NF-9 

Como administrador, quiero que para obtener 

la configuración WSG-Client´s Agent se comuni-

que con WS-Guardian vía REST. 

Para la configuración, WSG-Client's Agent sea 

comunicaco por REST con WS-Guardian. 

NF-10 

Como desarrollador, quiero que el WSG-Client's 

Agent utilice SOAP para enviar las peticiones del 

cliente a WS-Guardian 

Se haga uso de SOAP para el envió de peticiones 

de WSG-Client's Agent para WS-Guardian. 

Tabla 4: No Funcionales  
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V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección muestran y explican los diseños de la arquitectura sobre la que se trabajó, 

teniendo en cuenta que gracias a la metodología SCRUM se pudieron realizar cambios a lo 

largo de su desarrollo. La presente sección se puede ver a mayor detalle en el SDD. 

1. Stakeholders 

Dentro de la aplicación existen dos principales stakeholders. 

Administrador de WSG-Client´s Agent 

Quien se encarga de monitorear todos los WSG-Client registrados en cada cliente.  

Cliente 

Quien es el que hace uso de WS-Guardian, asegurando así que los servicios consumidos cuen-

tan con el uso de políticas de seguridad. Estos son los interesados en hacer uso de la aplicación 

WSG-Client dentro de su servidor para la automatización de la aplicación se políticas de segu-

ridad.  
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2. Arquitectura del diseño 

2.1. Vista General 

En esta sección se va a mostrar los flujos del producto de manera genérica para tener una 

idea global del funcionamiento. Esto se va a ser explicado con mayor detalle en las siguientes 

secciones. 

 

Figura 3: Vista general_Configuración 

Como se puede observar en la Figura 3: Vista general_Configuración, cuando WSG-Client’s 

Agent inicia su ejecución, hace la solicitud de descarga de configuración al módulo de admi-

nistración (servidor). Este módulo responde con los datos de configuración en formato JSON. 

Una vez que la aplicación obtiene este archivo, guarda la información y envía peticiones al 

servidor para descargar las políticas (JAR) de seguridad que usará sobre los mensajes SOAP. 

Como respuesta recibe archivos JAR contenidos de código ejecutable, ficheros de configura-

ción y certificados. Para finalizar su proceso, WSG-Client’s Agent hace una última solitud al 

administrador para obtener el WSDL. Cuando lo recibe la respuesta en formato XML, actualiza 

las direcciones de los servicios y lo guarda. 
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Figura 4: Vista general_Aplicar/Procesar Política 

En la Figura 4: Vista general_Aplicar/Procesar Política, se muestra el flujo general sobre la 

aplicación y procesamiento de las políticas de seguridad del servicio del cliente. Primero el 

cliente (consumidor) envía la solicitud SOAP a WSG-Client’s Agent, quien se apoya en el(los) 

JAR correspondiente(s) según su configuración, enviándole el envelope con el fin de aplicar 

la(s) política(s) requerida(s) para consumir el servicio. Cada JAR responde un mensaje con las 

etiquetas de aseguramiento agregadas. Luego, WSG-Client’s Agent envía la petición a la inter-

faz SOAP de WS-Guardia. Este la procesa (valida las restricciones de seguridad) y obtiene una 

respuesta (mensaje SOAP) del bus de servicios, para luego aplicar las políticas de seguridad y 

responder la solicitud. 

Cuando WSG-Client’s Agent recibe la respuesta del servicio SOAP invoca nuevamente al JAR 

de la(s) política(s), para procesar (validar y quitar) las etiquetas de seguridad que WS-

Guardian agregó al mensaje. El resultado de este proceso (respuesta SOAP sin políticas) es 

retornado al consumidor final del servicio. 
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2.2. Vista de despliegue 

 
Figura 5: Diagrama de despliegue 

En la Figura 5: Diagrama de despliegue (Anexo 2 – Diagrama de despliegue.pdf) muestra la 

relación de todos los nodos junto a los componentes y paquetes utilizados para la WSG-

Client’s Agent y su administración. También incluye los nodos externos como lo son: el servi-

dor WS-Guardian y el componente de la aplicación del cliente. 

Nodos 

Nodo Descripción Protocolo 

User Client 
El nodo donde el administrador de WSG-
Client’s Agent hace uso del módulo de ad-
ministración.  

Esto es conectado con el nodo WSG-
Agent Server utilizando el protocolo 
HTTP. 

WS-Guardian Server Servidor de WS-Guardian. 
Hace la conexión con el nodo Client 
Server por HTTPS/SOAP. 

WSG-Agent Server 
El servidor donde está implementado el 
administrador de WSG-Client´s Agent.  

Utiliza el protocolo HTTPS/REST para 
realizar la conexión con el servidor 
User client. 

Client Server 
El servidor del cliente donde se despliega 
el WSG-Client’s Agent para consumir los 
servicios de WS-Guardian y así provee o 

La conexión con el WSG-Agent Server 
se realiza por el protocolo HTTPS/REST 
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quita la seguridad cuando viene el servi-
cio.  

y con WS-Guardian Server por el pro-
tocolo HTTPS/SOAP. 

MySQL 
Nodo que representa la base de datos que 
se utiliza en WSG. Esto es una base de da-
tos relacionados llamado MySQL. 

Tanto con el servidor del cliente como 
el servidor de WSG-Agent hace uso de 
JDBC para la consulta. 

Tabla 5: Descripción de nodos 

Componentes 

Componente Descripción 

Frontend-WSGuardian-
Agent 

Componente que representa el FrontEnd para la administración de WSG-Client’s 
Agent dentro del servidor WSG. 

Backend-WSGuardian-
Agent 

Componente que representa el BackEnd de la administración de WSG-Client’s 
Agent dentro del servidor WSG. 

WSGuardian-Client-
Agent 

Componente que representa el producto WSG-Client’s Agent cual es desplegado 
dentro del servidor del cliente. 

WSGuardian 
Componente donde se tiene toda la lógica de WS-Guardian. Esto se encuentra den-
tro del nodo WS-Guardian Server. 

ClientAplication 
Componente que contiene la lógica de consumo de los servicios que expone WSG-
Client’s Agent. Esto se encuentra dentro del nodo Client Server. 

Signature 
Componente que contiene las clases para aplicar/procesar la firma de los servicios. 
Esto se encuentra dentro del nodo WS-Guardian Server y cuando el cliente lo re-
quiere, hace la descarga de este. 

TimeStamp 
Componente que contiene las clases para aplicar/procesar la marca de tiempo de 
los servicios. Esto se encuentra dentro del nodo WS-Guardian Server y cuando el 
cliente lo requiere, hace la descarga de este. 

Tabla 6: Descripción de componentes 

2.3. Vista lógica 

WSG-Client´s Agent 

 

Figura 6: Diagrama de clases_WSG-Client´s Agent 

En la Figura 6: Diagrama de clases_WSG-Client´s Agent (Anexo 3 – Diagrama de clases_WSG-

Client´s Agent.pdf) se muestra el diagrama de clases de la aplicación WSG-Client’s Agent que 

se encuentra desplegado dentro del servidor del cliente, como se mencionó en la sección an-

terior. A continuación, se muestra la descripción de cada clase. 
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El paquete Business contiene las clases con la lógica de negocio. Esta está dividida en dos 

clases: una para la configuración inicial de la aplicación, esta se comunica con el WSAgent 

para realizar la configuración inicial como se mencionó anteriormente; y otra para las políticas 

de seguridad (aplicar y procesar), esta se comunica con el WSAgent para obtener o enviar la 

operación. 

El paquete Controller, contiene clases de controladores que se encargan de comunicarse con 

la aplicación del cliente; y el paquete Integration, contiene clases que se encargan de integrar 

con otras clases que tiene el servidor de WS-Guardian. Dentro de ello, se encuentra la clase 

ProxyConfig que hace la conexión con el servidor WS-Guardian para la configuración inicial 

del WSG-Client’s Agent y ProxyAgent que se encarga de mandar el request al servidor WS-

Guardian. 

En el paquete Util, se encuentra la clase Útil con variables globales que son usadas en las 

clases de negocio y también contiene métodos que son importantes la lógica. Se encuentran 

en este paquete ya que dentro de ellas no debería haber métodos como los de manejo de 

logs, guardar o actualizar el WSDL, guardar el JAR o guardar y leer archivo. 

Otro paquete importante para este diagrama es el paquete Policy. Este contiene clases que 

se encargan de administrar las políticas de seguridad, tanto para aplicar como para quitar. 

Todas las clases entidades se almacenan en el paquete Entities y en el paquete Repository 

contiene las clases de repositorios de servicios del cliente. 

También existe el paquete Exceptions, donde se encuentran las clases de excepciones para 

tener un buen manejo de los errores. 
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Administrador de WSG-Client´s Agent 

 
Figura 7: Diagrama de paquetes - administración del WSG-Client´s Agent (Frontend) 

En la Figura 7: Diagrama de paquetes - administración del WSG-Client´s Agent (Frontend), 

muestra el diagrama de paquetes que utilizados dentro del componente WSClientAplication, 

representa el FrontEnd para la administración de los agentes, servicios de los clientes y las 

políticas de seguridad. Para esto, se utilizó el modelo de MVC (modelo, vista y controlador) y 

cada uno de ellos tiene paquetes divididos por funcionalidad. 

Service: permite administrar los servicios registrados del cliente. Muestra datos como id, 

nombre del servicio, versión y la fecha de expiración. 

Policy: permite administrar los datos de las políticas de seguridad mostrando los datos como 

el id, la fecha de expiración, el nombre de la política, el nombre del jar y su versión. 

Agent: permite administrar los agentes que está registrados para cada cliente permitiendo 

eliminar o editar los datos como el id, IP, MAC y estado. 

Esto al final se envía al componente WSGServer a través del paquete Service, explicado ante-

riormente. 
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Figura 8: Diagrama de clases _administración del WSG-Client´s Agent 

En la Figura 8: Diagrama de clases _administración del WSG-Client´s Agent (Anexo 4 - Dia-

grama de clases _administración del WSG-Client´s Agent.pdf), se muestra el diagrama de cla-

ses de la administración del WSG-Client´s Agent, el cual está desplegado dentro del nodo 

WSG-Agent Server. En este diagrama de clases se contienen 5 paquetes: Controller, Business, 

Repository, Entities y Exception. 

El paquete Controller hace la conexión con el frontend de la administración vía http, también 

se encarga de mandar los datos obtenidos del frontend a business. Este también hace la co-

nexión con el paquete de integración del WSClientAgent.jar del nodo del cliente por vía https. 

El paquete Business contiene clases de lógica de negocio para la administración de WSG-

Client’s Agent. 

Una vez que se obtiene datos desde la base de datos (MySQL) desde el paquete Repository, 

es guardado en el paquete Entities en sus respectivas clases.  

Se tiene paquete llamado Exceptions cual contiene clases de excepciones para buen manejo 

de los errores. 

 

 

 



Ingeniería de Sistemas Memoria de Trabajo de Grado 

CIS1910CP01 

pg. 22 

2.4. Vista del proceso 

Configuración 

 
Figura 9: Diagrama de secuencia_Configuración 

En la Figura 9: Diagrama de secuencia _Configuración (Anexo 5 - Diagrama de secuencia _Con-

figuración.pdf) se muestra el diagrama de secuencia de la configuración inicial. El Main se 
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comunica con la clase BussinesRulesConfig donde realiza la lógica del negocio, aquí inicializa 

los datos del sistema y realiza las siguientes acciones: 

1. Leer propiedades 

i. Desde la clase Utils, se lee la propiedad inicial de la aplicación para crear la 

 clase Agent que contiene información básica, tanto de WS-Guardian como 

del cliente donde se está corriendo la aplicación. 

ii. El Agent creado es guardado en la clase Repository. 

2. Conexión con el servidor WS-Guardian 

i. Una vez que se obtuvo la información necesaria para la conexión con el servi-

dor WS-Guardian, a través del ProxyConfig hace la conexión https. 

ii. Cuando WS-Guardian responde a la aplicación, se crea la clase ResponceCon-

figuration que contiene la información de servicios y políticas necesarias del 

cliente. 

3. Obtener los servicios (ciclo) 

i. A través del ProxyConfig, se manda la solicitud del WSDL del servicio (infor-

mación obtenida en el paso anterior) al WS-Guardian. 

ii. Las direcciones http y https del WSDL obtenido son actualizadas para que el 

consumidor que obtiene este documento envíe las solicitudes a WSG-Client’s 

Agent. 

iii. El WSDL obtenido anteriormente se guarda en RepositoryServices, junto con 

las operaciones y políticas de seguridad necesarias mencionado en WSDL. 

4. Obtener las políticas (ciclo) 

i. Se hace uso del ProxyConfig, para enviarle la URL como parámetro, se dirige 

al servidor de WS-Guardian para obtener el archivo JAR, que contiene las cla-

ses y archivos necesarios para aplicar la política. 

ii. Una vez que se obtienen los JAR, se verifican las firmas para asegurar que 

estos códigos no fueron modificados en el transcurso del viaje. 

iii. Lo anterior es guardado con la clase RepositoryService, y se realiza de manera 

iterativa hasta tener todos los archivos de las políticas. 
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Aplicar/Procesar Política 

 
Figura 10: Diagrama de secuencia _Aplicar/Procear política 

En la Figura 10: Diagrama de secuencia _Aplicar/Procear política (Anexo 6 - Diagrama de se-

cuencia _Aplicar/Procear política.pdf) se muestra el diagrama de secuencia de la aplicación y 

procesamiento de la(s) política(s) de seguridad del servicio del cliente. 

1. Obtener petición del cliente 

i. Por la clase WSAgent se obtiene la solicitud SOAP enviada por del cliente. 

ii. Esto es procesado con la clase BusinessRulesAgent para obtener el nombre 

del servicio y de la operación. 

2. Obtener Operación 

i. Con los datos obtenidos anteriormente, se recupera la Operation con el re-

curso RepositoryService. Si retorna nulo, se manda una excepción. Si no, sigue 

al siguiente paso. 

3. Aplicar política de seguridad (ciclo) 

i. Una vez que se obtiene Operation, se obtiene la lista de políticas.  

ii. Se hace la llamada de ManagerPolicy para obtener la referencia a la(s) polí-

tica(s) correspondientes. 

iii. Se llama el método ApplyPolicy (en cada referencia obtenida anteriormente) 

para aplicar la(s) política(s) de seguridad obtenida(s) en el paso anterior. 
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4. Enviar solicitud a WS-Guardian 

i. Se envía la petición usando el método SendRequest de la clase ProxyAgent. 

5. Obtener respuesta del WS-Guardian de la clase ProxyAgent. 

i. El ProxyAgent obtiene la respuesta del WS-Guardian luego de enviar la solici-

tud, la cual se pasa a la clase BusinessRulesAgent. 

6. Procesar política (ciclo) 

i. Se hace la llamada de ManagerPolicy para obtener la referencia de la política 

que corresponde según la configuración. 

ii. Se llama el método ProcessPolicy para procesar la política de seguridad obte-

nida anteriormente. 

7. Enviar al cliente 

i. Se responde al cliente con el mensaje devuelto por el método invocado ante-

riormente, ya se ha validado su aseguramiento y no contiene etiquetas de 

seguridad. 

Actualización 

 
Figura 11: Diagrama de secuencia _Actualización 
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En el Figura 11: Diagrama de secuencia _Actualización (Anexo 7 - Diagrama de secuencia _Ac-

tualización.pdf) se muestra el diagrama de secuencia para la actualización de las políticas de 

seguridad. Estas tienen tiempo de expiración o necesitan de una actualización de los servicios 

relacionados a dichas políticas cuando se vence el tiempo. 

1. Verificación de las políticas 

i. Se obtiene la lista de políticas almacenadas dentro del repositorio. 

ii. Se verifica política por política si su tiempo de expiración no se ha comple-

tado. 

2. Verificación de los servicios 

i. Si lo anterior es falso, se verifica entonces el versiona miento de los servicios. 

ii. Se obtiene la lista de servicios almacenados dentro del repositorio. 

iii. Se verifica servicio por servicio si su tiempo de expiración no se ha comple-

tado. 

iv. Si el tiempo se ha vencido, se llama al ProxyConfig por el método sendRegis-

ter, para que obtenga las nuevas políticas desde el servidor WS-Guardian.  

v. Se verifican las versiones de cada política para conocer si se necesita nuevos 

JAR. 

3. Actualización 

i. En el caso de que se necesite actualización de la(s) política(s), se llama al Pro-

cessConfigureResponse desde BusinessRulesConfig para la descarga de nue-

vos JAR. 

ii. En caso de no necesitar actualización de la(s) política(s), se termina el proceso 

son afectar la configuración de WSG-Client’s Agent ni los componentes de las 

políticas.  
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VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

1. Ejecución 

1.1. Metodología 

Durante el desarrollo se empleó la metodología SCRUM con el fin monitorear procesos y avan-

ces, ajustar la estimación de las tareas programadas, y mitigar los eventos externos no desea-

dos que pudieran afectar la ejecución del proyecto. 

El ciclo de desarrollo inició con la definición del product backlog, para luego realizar el plan-

ning de sprint con tareas específicas, asignando un estimado de tiempo y un responsable a 

cada una. Cada sprint tenía una duración de ocho (8) o quince (15) días. Al vencer este periodo 

de trabajo se realizaban reuniones de cierre para observar los resultados obtenidos, evaluar 

el avance, tomar decisiones de implementación y programar el siguiente sprint (ceremonia 

de sprint planning). Esto fue dirigido por el Scrum Master. Adicionalmente, se realizaron 

reuniones cada quince (15) días con el product owner para revisar los avances de la imple-

mentación, y recibir sugerencias y retroalimentaciones. 

Para el control y programación de los sprint en el ciclo de desarrollo se utilizó la plataforma 

Spira Team, como se puede observar en la Figura 12: Sprint 1, debido a que esto fue requerido 

por la empresa ITAC S.A.  

 

Figura 12: Sprint 1 
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En cada reunión se generaba una minuta con los aspectos tratados durante la junta, y así 

tener constancia de las interacciones. De la misma manera al finalizar una fase del proyecto 

se realizaron controles de riesgo y retroalimentación del trabajo cooperativo. Las minutas de 

las reuniones, los informes de controles de riesgo y retroalimentación de los trabajos se puede 

observar con mayor detalle en el informe de postmortem. 

La asignación de tareas fue concorde a los roles que cada integrante del scrum team desem-

peñaba. El tiempo estimado para cada sprint y actividad estuvieron alineadas con el periodo 

de trabajo según la fase a la que correspondían. Cabe aclarar que en ocasiones se extendieron 

las duraciones asignadas por motivos de retraso de tareas, mala estimación de tiempos, y 

errores imprevistos de implementación. Una solución que se propuso para para mitigar estas 

contingencias fue sancionar a quien cometió la falta con una penitencia. Para conocer en de-

talle sobre los roles, calendarización de las fases, y reglas de trabajo interno del equipo refe-

rirse al documento SPMP e informe PostMortem.  

1.2. Repositorio del Código 

La implementación del código fuente fue manejada con la plataforma GitHub, donde se aloja 

un repositorio privado contenido de siete (7) ramas (master, dev, feature/guardian, po-

licy/signatura, policy/timestamp, update/agent, update/styles). En la figura 13: Git Flow se 

ilustra una parte del tráfico de código que hubo entre cada una de las ramas. 

 

Figura 13: Git flow 

1.3. Herramientas 

Para la implementación de los componentes (JAR) encargados de aplicar y validar las políticas 

Signature y TimeStamp, fue necesario usar las librerías de Apache WSS4J. Por este motivo, se 

realizó la búsqueda de algoritmos que agregarán y verificarán el estándar WS-Security sobre 

los mensajes SOAP 1.1 usando WSS4J. Se encontró un repositorio contenido de un algoritmo 

encargado de aplicar la firma digital a los mensajes SOAP, usando las librerías WSS4J de Apa-

che. Este fue adaptado a la solución del problema para generar el JAR de Signature, y se usó 
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como guía para generar el componente de TimeStamp ya que usan las mismas dependencias 

[16]. 

El producto fue desarrollado en una gran parte en Java. El framework Spring fue usado para 

implementar WSG-Client´s Agent y el BackEnd del Módulo de Administración de este, apro-

vechando su característica de portabilidad. Además, los lenguajes TypeScript, HTML, CSS y 

JavaScript se incluyeron en el FrontEnd donde se usó Angular como entorno de trabajo. La 

figura 14:  Frameworks y IDE de implementación, muestra la distribución de los marcos e IDE 

de trabajo usados. Las herramientas utilizadas son explicadas con mayor detalle en el docu-

mento SPMP. 

 
Figura 14: Frameworks y IDE de implementación 

Como resumen del uso de las herramientas, la figura 15: Lenguaje de Programación usados, 

muestra los lenguajes de programación involucrados en el desarrollo, junto a los sus porcen-

tajes de participación en la solución (código fuente). 

 

Figura 15: Lenguajes de Programación usados 

 

2. Alistamiento de Sistemas y Componentes Externos 

2.1. Configuración de JAR de Política 

La configuración y los componentes que WSG-Client requiere para cumplir sus funciones son 

descargados automáticamente del módulo de administración, por medio del protocolo https. 

WSG-Client toma los parámetros de entrada definidos en el archivo “conf.properties” para 

establecer la conexión y descargar sus recursos.  
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Una vez que WSG-Client descarga su configuración en formato JSON, este procede a guardar 

los datos de los servicios que va a proveer, e identificar las políticas que debe aplicar o validar. 

Con la información capturada anteriormente, se procede a descargar los componentes encar-

gados de agregar o verificar la seguridad de los mensajes SOAP según corresponda. Es nece-

sario aclarar que existe un componente por cada política, y cada componente está encapsu-

lado en un archivo JAR contenido de: ejecutable en Java (JAR), archivo de configuración 

(conf.properties), librerías requeridas para la ejecución y certificados en el aco de que la polí-

tica los requiere.  

Antes de guardar un JAR proveniente del módulo de administración, pasa por el proceso de 

validación de firma digital. La llave y el hash de los archivos internos necesarios para la verifi-

cación están contenidos en la carpeta “META-INF” situada en el interior del archivo descar-

gado. Si la firma es correcta se almacena el componente en el disco; pero en caso de no serlo, 

WSG-Client repite el proceso una vez más y si vuelve a fallar genera un registro en el log y se 

cierra. 

 

Figura 16: Encapsulamiento del componente de Firma Digital 

La figura 16:  Encapsulamiento del componente de Firma Digital, muestra los archivos perte-

necientes al componente de firma digital (SOAPSignature.jar), y el detalle del archivo de con-

figuración “signature.properties” cual esto son: 

- Ejecutable: Código compilado con la funcionalidad agregar, validar y remover las eti-

quetas de Signature en mensajes SOAP. 

- KeyStore: Certificado contenido de llaves públicas para aplicar y verificar la firma en 

mensajes SOAP. 

- signatura.properties: Es un archivo de configuración que contiene parámetros de en-

trada para las funciones que realiza el ejecutable. 
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Figura 17: Encapsulamiento del componente de TimeStamp 

La figura 17: Encapsulamiento del componente de TimeStamp, muestra los archivos pertene-

cientes al componente de TimeStamp (SOAPTimeStamp.jar), y el detalle del archivo de confi-

guración “timestamp.properties”. Estos son: 

- Ejecutable: Código compilado con la funcionalidad agregar, validar y remover la eti-

queta TimeStamp en mensajes SOAP. 

- timestamp.properties: Es un archivo de configuración que contiene parámetros de 

entrada para la aplicación del TimeStamp. 

- /lib: directorio contenido con las librerías usadas por el ejecutable. 

Para ver más el detalle de los archivos pertenecientes a cada componente (Signature y TimeS-

tamp), y detalles de los archivos de configuración se encuentra en el documento Manual de 

Usuario. 

2.2. Datos previos en WS-Guardian 

Para poder agregar un nuevo WSG-Client y su configuración en el módulo de administración, 

es necesario que previamente el administrador de WS-Guardian agregue el cliente consumi-

dor de los servicios web, registrando: la IP desde la que envía las peticiones, los servicios que 

puede consumir, y las políticas de entrada y salida de cada operación en los WS. 

Luego de que un cliente está registrado en el administrador de WS-Guardian, se puede incluir 

el nuevo WSG-Client y relacionar los servicios a los cuales agrega su configuración a través del 

módulo de administración. 
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3. Configuración y Registro del WSG-Client 

3.1. Parámetro de entrada para el WSG-Client 

 

Figura 18: Archivo conf.properties de WSG-Client 

Los parámetros de entrada que tiene el WSG-Client son los definidos en el archivo “conf.pro-

perties”. En la Figura 18: Archivo conf.properties de WSG-Client se muestra un ejemplo de 

configuración, donde se encierra con rojo la información usada para comunicarse con el mó-

dulo de administración y consumir los servicios; con verde se señalan los datos propios de 

WSG-Client usados para identificarse y descargar la configuración; con azul se indica el ele-

mento que activa o desactiva la generación de log en tiempo real; y con naranja se señalan 

entradas requeridas para crear la conexión https. 

3.2. Registro de WSG-Client y servicios de carga de políticas 

Cómo se ha mencionado en la sección Alistamiento de Sistemas y Componentes Externos, el 

cliente consumidor de los servicios debe estar registrado previamente en WS-Guardian para 

poder mapearlo en el módulo de administración y asociarlo a WSG-Clients registrados. 
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Figura 19: Lista de WSG-Clients Agent registrados 

 

Figura 20: Formulario para registrar un WSG-Client 

Para registrar un WSG-Client es necesario acceder al módulo de administración, luego acceder 

a la pestaña Agentes dónde se listan los agentes del sistema cómo se ve en la Figura 19: Lista 

de WSG-Client Agent registrados Seguidamente, es necesario dar click en el botón Nuevo para 

desplegar el formulario mostrado en la Figura 20: Formulario para registrar un WSG-Client, el 

cual solicita: seleccionar un cliente registrado en WS-Guardian, ingresar la dirección física 

(MAC) perteneciente al agente, y asignar un estado al nuevo WSG-Client. 

3.3. Registro de servicios 

 
Figura 21: Lista de servicios registrados 
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Figura 22: Formulario para registrar un nuevo servicio 

El registro de los servicios se realiza mediante el módulo de administración en la pestaña Ser-

vicios, donde se muestran los servicios actuales del sistema cómo se ve en la Figura 21: Lista 

de servicios registrados. Seguidamente, es necesario dar click en el botón Nuevo para desple-

gar el formulario mostrado en la Figura 22: Formulario para registrar un nuevo servicio. En 

este formulario es necesario seleccionar un servicio existente en WS-Guardian, digitar una 

versión, y asignar una fecha de expiración. 

3.4. Cargas de políticas 

 
Figura 23: Lista de servicios registrados 

 
Figura 24: Formulario para registrar un nuevo servicio 

La carga de los JAR correspondientes a las políticas también se hace a través del módulo de 

administración en la pestaña Políticas. Esta muestra el listado de todas las versiones de los 
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JAR cargados en el sistema cómo se ve en la Figura 23: Lista de servicios registrados. Al dar 

click en el botón Nuevo se despliega un formulario idéntico al mostrado en la Figura 24: For-

mulario para registrar un nuevo servicio, el cual solicita seleccionar el tipo de política, señalar 

si corresponde a la entrada o salidas, asignar una fecha de expiración, nombre de la clase que 

invoca al cargar el JAR y la versión de la política que se está cargando. Adicionalmente exige 

la carga de un archivo con extensión ‘.jar’ correspondiente al código de ejecución que aplica 

o valida la política señalada. 

3.5. Ejecución y Funcionamiento 

 
Figura 25: Formulario para registrar un nuevo servicio 

Para la ejecución de WSG-Client es necesario contar con los archivos ilustrados en la Figura 

25: Formulario para registrar un nuevo servicio (client.keystore, client.truststore, conf.proper-

ties y WSAgent-0.0.1.jar), para luego ejecutar el archivo con extensión ‘.jar’ y poner en mar-

cha el software. Cuando este inicia automáticamente lee el contenido del archivo “conf.pro-

perties” e inicia con la descarga de sus recursos. 

3.6. Trazabilidad 

 

Figura 26: Logs generados por WSG-Client 

WSG-Client genera logs en tiempo real de la ejecución, siempre y cuando el parámetro de 

entrada log en el archivo “conf.properties” tenga asignado el valor true. Cada registro que se 

agrega en el archivo de auditoría representa un evento ocurrido en la ejecución de la aplica-

ción, ya sea para informar el resultado de un proceso o notificar errores. En la Figura 26:  Logs 

generados por WSG-Client se muestran logs generados por WSG-Client en tiempo de ejecu-

ción notificando el resultado de eventos ocurridos con el fin de poder realizar la trazabilidad 

del producto. Esto es explicado con mayor detalle en el Manual de Usuario.  
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VII- RESULTADOS 

1. Producto Final 

1.1. Política 

Como se acordó en los objetivos específicos, se implementaron dos políticas de seguridad 

(JAR) que son: Signature y Timestamp. Estos son componentes encargados en aplicar y pro-

cesar (validar y retirar) etiquetas correspondientes a los métodos de aseguramiento mencio-

nados, sobre mensajes SOAP 1.1. 

1.2. Módulo de Administración de WSG-Client’s Agent 

Este módulo el poseedor de WS-Guardian, podrá administrar diferentes características que 

WSG-Client’s Agent requiere para su funcionamiento como lo son:  

• Agentes: Estos han de ser previamente registrados, para que se les brinde la informa-

ción del cliente para el cual están sirviendo. Toda esta comunicación se hace a través 

del protocolo HTTPS. 

• Servicios: Donde se enriquece la información almacenada en WS-Guadian que es de 

utilidad para WSG-Client’s Agent. 

• Políticas: Con información sobre estas y el JAR firmado que la aplica y procesa. 

 

1.2.1. Backend 

Se encarga de proveer una API REST a la que se conecta WSG-Client´s Agent y la Single Page 

Application, además es el encargado de conectarse con la base de datos MySQL con el fin de 

realizar consultas en la información almacenada. 

1.2.2. Frontend 

Se encarga de conectarse al Backend y mostrar una interfaz gráfica para el cliente, donde 

pueda visualizar información de los recursos mencionados anteriormente e interaccionar con 

estos. 

1.3. WSG-Client´s Agent 

Es el módulo que está en contacto con la aplicación cliente, cuenta con un archivo de confi-

guración que contiene parámetros de entrada para la su ejecución, una interfaz por donde 

hace la recepción de peticiones del cliente, para posteriormente aplicar políticas de seguri-
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dad, en base a la configuración previa que descarga desde el módulo de administración expli-

cado anteriormente. Adicionalmente, realiza una actualización periódicamente de las políti-

cas (JAR) en base a la información que le brinde el “Modulo de Administración de WSG-Client’s 

Agent”. 

1.4. Entregables 

El equipo de desarrollo de WSG-Client’s Agent entrega cuatro archivos con extensión .jar que 

son:  

• WSG-Client’s Agent 

• Política de Signature 

• Política Timestamp 

• Backend del módulo de administración de WSG-Client´s Agent 

• Script Base de Datos 

• Single Page Application (Frontend) del módulo de administración de WSG-Client´s 

Agent 

Junto a estos archivos se entrega un script de Base de Datos donde se crean las tabals reque-

ridas por módulo de administración de WSG-Client´s Agent para persistir informacion nece-

saria para el funcionamiento de los agentes, un  Javadoc con la documentación del código, un 

manual de usuario donde se le presenta al usuario las indicaciones necesarias para la confi-

guración, ejecución y uso de los módulos, y por último un informe de pruebas que da cons-

tancia de que las historias de usuario y requerimientos expuestos anteriormente han sido 

satisfechas. 

2. Casos de Pruebas  

Durante el desarrollo del proyecto fueron realizadas diferentes pruebas. Las primeras pruebas 

que se realizaron fueron las pruebas de concepto. Estas pruebas se ejecutaron a lo largo de 

sprints que implicaban probar algún concepto clave para el desarrollo, como la funcionalidad 

de la firma digital y timestamp, las cuales implicaban probar el funcionamiento de una pe-

queña parte del desarrollo. Desde el sprint 9 hasta al sprint 12 se realizó el plan que incluía el 

diseño, ejecución y documentación de pruebas que se harían para todo el producto final. Se 

estableció que se harían pruebas manuales, se crearon los casos de prueba en la herramienta 

SpiraTeam, cada uno de estos casos fueron asociados a historias de usuario establecidas, las 

cuales se pueden observar en el Anexo 1 – Historias de Usuario. 
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Figura 27: Casos de pruebas 

En la figura 27: Casos de prueba, puede ver los 27 casos de prueba que fueron creados. Aquí 

se detalla el nombre de cada uno de los casos de prueba que se ejecutó. estos cubren las 

historias de usuario (explicado en las secciones anteriores). En el informe de pruebas se puede 

ver información y resultados cada caso de prueba ejecutado (descripción, entradas, salidas y 

resultados). 

2.1. Casos de Pruebas Principales - Funcionales 

A continuación, se muestran los resultados de los casos de pruebas principales a través del 

informe generado por la plataforma Spira Team. Los detalles de estos casos son explicados 

en el informe de pruebas. 

Módulo de Administración de WSG-Client’s Agent 

• Cargar agentes: En este caso de prueba se verificó que el módulo pudiera registrar 

un agente en el módulo de WS-Guardian. En la figura 28: Casos de prueba – Cargar 

agente se pueden observar las entradas, salidas y adicionalmente el estatus de la 

prueba. Estos se ejecutaron con éxito cada paso del caso de prueba. 
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Figura 28: Casos de prueba – Cargar agente 

• Cargar Políticas: En este caso de prueba se verificó que el módulo de administración 

desarrollado para WS-Guardian permita cargar los JAR que aplican las políticas, y aso-

ciarlos a la política adecuada. En la figura 29: Casos de prueba – Cargar política se 

puede ver los pasos y su descripción. 

 

Figura 29: Casos de prueba – Cargar política 

WSG-Client’s Agent 

• Cargar configuración: En el siguiente caso de prueba se puede ver el caso de prueba 

asociado a la descarga de datos que hace el WSG-Client’s Agent a WS-Guardian. En la 

figura 30: Casos de prueba – Cargar configuración se puede observar el informe ge-

nerado por la plataforma Spira Team. 
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Figura 30: Casos de prueba – Cargar configuración 

• Aplicar políticas: En este caso de prueba se observan las peticiones y logs asociados 

al aplicar las políticas de seguridad que fueron descargadas de WS-Guardian. En la 

figura 31: Casos de prueba – Aplicar políticas se pueden ver los pasos ejecutados y la 

descripción de cada uno. 

 

Figura 31: Casos de prueba – Aplicar políticas 

2.2. Casos de Pruebas Principales – No Funcionales 

A continuación, los casos de prueba más relevantes del sistema. Los detalles de estos casos 

son explicados con detalle el Informe de Pruebas - No Funcionales. 

• (NF1) Como usuario, quiero ejecutar el WSG-Client's Agent en plataformas con sis-

tema operativo Windows y Linux, para que pueda ser usado por varios clientes. 
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Para el cumplimiento del anterior caso de prueba, el WSG-Client's Agent fue diseñado 

para ejecutarse en múltiples plataformas. Esto con el fin de no quedar restringido a un 

solo sistema operativo. Al ejecutarse en la máquina virtual de java se asegura la portabi-

lidad del sistema. Debido a que los sistemas operativos más comunes son Windows y Li-

nux se validó el WSG-Client's Agent en estos ambientes [17]. 

•  (NF3) Como desarrollador, quiero que la arquitectura sea Cliente / Servidor 

La arquitectura esta soportada por comunicaciones cliente/servidor evidenciadas tanto 

en paso de mensajes entre WSG-Client's Agent y el módulo de administrador de WSG-

Client's Agent, como entre WSG-Client's Agent y WS-Guardian. Las comunicaciones men-

cionadas anteriormente se basan en una comunicación request-response [17].  

•  (NF6) Como usuario, quiero que WSG-Client´s Agent no se demore más de 1 segundo 

aplicando una política de seguridad, para tener una baja latencia. 

En el caso de prueba anterior, al ser un WSG-Client's Agent el puente entre el cliente y el 

proveedor del servicio, la comunicación requiere un tiempo extra ya que WSG-Client's 

Agent aplica seguridad a la petición y procesa la respuesta para validar la misma. Por esta 

razón se garantiza un tiempo de latencia entre 0.4 y 1 un segundo. Este requerimiento se 

cumplió satisfactoriamente incluso en equipos de trabajo personal (bajo desempeño). 

Con esto concluimos que, en equipos de alto desempeño como servidores, tomará menos 

tiempo en el proceso completo.   

3. Análisis del resultado 

Basados en los resultados de las pruebas realizadas para verificar el cumplimiento de lo pro-

puesto, se encontró que el producto final y el diseño propuesto para la solución fueron exito-

sos, debido a que a través de los resultados de los casos de prueba se muestra el cumpli-

miento de las historias de usuario y objetivos específicos establecidos.  

El producto permite descargar un archivo que proviene del módulo de administración a través 

de REST/HTTPS. Una vez obtuvo la información de configuración, este permitió cargar el com-

ponente de la política de seguridad, cargando del archivo el código a ser ejecutado (JAR) y los 

datos de los servicios SOAP expuestos con diferentes políticas, de esta manera al momento 

de llegar una petición al WSG-Client’s Agent este tuvo la capacidad de aplicar la política. 

El producto WSG-Client’s Agent, al llamar los métodos genéricos que deben estar contenidos 

en los archivos JAR, permite a cualquier política de seguridad que se desee agregar a un men-

saje SOAP, se pueda agregar a través de una configuración y un archivo con la implementación 
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de la política. Como se ha establecido en los objetivos específicos, el producto fue implemen-

tado únicamente con dos políticas de seguridad: signatura y timestamp. Al observar los resul-

tados de los casos de prueba se muestra que es posible implementar otras políticas de segu-

ridad que se encierren en el marco de las librerías WSS4J de Apache. 

El producto fue probado en las plataformas Windows y Linux, aprobando los procesos de 

pruebas en ambos sistemas operativos, aplicados tanto a requerimientos funcionales como 

no funcionales. 
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VIII- CONCLUSIONES 

1. Análisis de Impacto del Proyecto 

La propuesta del proyecto tuvo un gran impacto en el ámbito de los servicios web SOAP, per-

mitiendo la automatización al consumir servicios web protegidos por políticas de seguridad 

del estándar de WS-Security; al obtener de manera personalizada las políticas de seguridad 

necesarias para el cliente, las cuales serán aplicadas y procesadas por WSG-Client´s Agent. De 

esta forma se hace más trasparente para el cliente el consumo de servicios protegidos. Por 

esta razón, el producto es liviano lo cual es un punto importante para la perspectiva del 

cliente, y para el administrador del producto. 

Como se ha hablado a lo largo del documento, WSG-Client permite la aplicación de las políti-

cas de seguridad de manera automática sin la necesidad de tener conocimiento de estas. 

En el mundo real puede ser usado en las máquinas de los clientes que deben enviar y/u obte-

ner mensajes SOAP, contenidos con datos sensibles y que deben cumplir con restricciones de 

seguridad. Esto ahorra los costos de tiempo y dinero que se deben invertir en la implementa-

ción de políticas de seguridad.  

De la misma manera, WSG-Client´s Agent facilita el aseguramiento de servicios web y motiva 

a las empresas y desarrolladores a implementar mecanismos de seguridad en sus sistemas, y 

a no ignorarlas por temas económicos ni de desarrollo. 

2. Trabajo a Futuro 

Corto Plazo 

Es necesario la revisión de CleanCode y realizar la verificación del código haciendo uso de un 

estándar de seguridad como OWASP. Esto para realizar un buen manejo del código y garanti-

zar la calidad del mismo, ya que no debe tener vulnerabilidades de codificación ni ser fuente 

te ataques por algoritmos maliciosos.  

Para el módulo de administración de WSG-Client´s Agent, es necesario realizar la integración 

de este con WS-Guardian en la parte de Backend, Frontend y datos, ya que este módulo com-

plementa las entidades con las que ya cuenta WS-Guardian.  

Además de esta integración, se puede hacer más flexible la configuración de algunos paráme-

tros de entrada que requiere WSG-Client´s Agent, ya que en la actualidad estos valores deben 

ser ingresados de forma manual. Con esto se incrementa el nivel de automatización ofrecido 

al cliente. 
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Mediano Plazo 

Definir nuevos requerimientos no funcionales para el manejo de concurrencia y paralelismo, 

para verificar la robustez de la aplicación como por ejemplo: realizar pruebas de estrés. Esto 

también es importante para observar y verificar cómo la aplicación actúa ante ataques como 

denegación de servicios (DDOS). 

También es importante asegurar no solo la comunicación entre WSG-Client´s Agent y WSG 

como está actualmente, sino también asegurar WSG-Client´s Agent como tal y evitar que este 

no sea la fuente de ataque entre la máquina del cliente y WSG. 

Largo Plazo 

Se pueden implementar nuevas políticas de seguridad ya que WS-Guardian maneja actual-

mente nueve de ellas. Esto permitirá que WSG-Client’s Agent cubra todas estas políticas y 

lograr que más clientes de la empresa ITAC S.A. usen el producto. 

WSG-Client´s Agent puede ser ajustado para no solo aplicar seguridad a mensajes SOAP sino 

adicionar seguridad al consumo de servicios REST. Además, se podría pensar en eliminar la 

dependencia con WS-Guardian, para que pueda ser comercializado como un producto com-

pletamente independiente, que cuente con un repositorio de políticas de seguridad (librarías) 

del estándar de WS-Security, de donde descargará los componentes que requiera para su pro-

ceso. 

3. Conclusiones 

WSG-Client´s Agent logró cumplir los principios de seguridad básicos sobre a los mensajes 

SOAP, con la implementación de dos técnicas de seguridad: Firma digital y Timestamp. La 

primera asegura autorización, autenticación, no repudio e integridad, y la segunda evita ata-

ques de repetición y permite determinar cuándo el mensaje fue creado y cuál es su vigencia. 

Además, el agente cuenta con la capacidad de enviar peticiones REST por https para descargar 

sus archivos de configuración, asegurando confidencialidad. 

WSG-Client´s Agent fue diseñado para ser ejecutado en cualquier plataforma, siendo inde-

pendiente al sistema operativo que se escoja para su ejecución. Esto se da gracias al lenguaje 

de desarrollo Java (lenguaje de implementación) que posee la característica de ser portable, 

lo que permite ejecutarse en diferentes plataformas. Esto se validó mediante pruebas de 

aceptación, en donde se probó la ejecución en los sistemas operativos: Linux y Windows. 

Tanto los requerimientos funcionales y no funcionales fueron validados en WSG-Client´s 

Agent, mediante la ejecución de los casos de prueba diseñados en la plataforma Spira Team. 
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Estos casos de prueba fueron estructurados para cubrir cada requerimiento (historias de 

usuario). Además, se generó un informe de resultados y análisis de las pruebas, donde se 

evidencia el funcionamiento y cumplimiento de los requerimientos.  
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