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Resumen del Proyecto 

 

La tendencia actual es integrar los dispositivos en una plataforma con un entorno 
amigable, utilizando para ello servicios web, entendiendo servicio web como un 
conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 
aplicaciones. Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes y 
pueden interconectar servicios y software de diferentes compañías ubicadas en 
lugares geográficos dispersos. 

 
DPWS (Devices Profile for Web Services) es un conjunto de directrices diseñadas para 
permitir a los dispositivos 'descubrirse' entre ellos dentro de la red y poder invocar sus 
servicios. En un futuro la web además de conectar a millones de personas, también 
conectará a millones de dispositivos. 

 
El presente proyecto se centra en mejorar el sistema de seguridad para un dispositivo 
que implementa el estándar DPWS; cifrado de la información y un código hash, siendo 
éste último un breve resumen de toda la información que representa de forma unívoca 
al documento. 



Summary of the Project 

 

The current trend is to integrate the devices into a platform with a friendly 
environment, using web services, understanding web service as a set of protocols and 
standards used for exchanging data between applications. They allow interoperability 
between different vendor’s platforms and can interconnect software and services from 
different companies located in geographically dispersed locations.  

 
DPWS (Devices Profile for Web Services) is a set of guidelines designed to allow devices 
to 'discover' each other within the network and to invoke their services. In the future 
the web as well as connecting millions of people, also will connect millions of devices.  
 
 
This project focuses on improving the security system for a device that implements the 
standard DPWS; information encryption and a hash code, being a brief summary of all 
information that represents the document uniquely. 
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En la actualidad hay una gran dependencia del ser humano hacia un tipo de 
comunicaciones que se encarguen de medir o controlar una serie de actividades. Esta 
forma de comunicación ha derivado en dispositivos con componentes de bajo coste 
que son capaces de cubrir las necesidades pero que tienen el impedimento de estar 
limitados en capacidad de recursos, ya  sean limitaciones de procesamiento, de 
potencia, o de memoria. 

Sabiendo que el mundo de las telecomunicaciones es un arte que está en constante 
evolución mejorando la calidad y eficiencia de las técnicas predecesoras sin olvidar el 
requisito del coste final, parece razonable pensar en la posibilidad de integrar todo 
tipo de dispositivos en un entorno amigable, en el cual un usuario final tenga la 
posibilidad de controlar el acceso y las funcionalidades de todos los dispositivos que 
estén accesibles en su red. Para dotar en todo momento de la seguridad necesaria a 
este entorno será necesaria la utilización de criptosistemas que garanticen la 
integridad de los datos por medio de firmas electrónicas.  

El diseño del entorno se realiza bajo las pautas de la arquitectura orientada a servicios 
SOA (Service-Oriented Architecture) que es un concepto de diseño de arquitectura 
basado en estándares que al no estar ligado a ninguna tecnología o metodología de 
desarrollo da como resultado una gran interoperabilidad y flexibilidad de servicios de 
distintos fabricantes pudiéndose así abstraer de la implementación interna e 
interconectar software de diferentes compañías ubicadas en lugares geográficos 
dispersos. 

SOA está orientada a servicios, entendiendo un servicio como una necesidad que 
proporciona un proveedor a petición de un cliente, esta visión de servicios es más 
escalable y reutilizable que diseñar en torno a objetos o métodos de clases. También 
ofrece un marco de diseño para la integración de aplicaciones de manera que desde la 
red pueda accederse a sus funcionalidades. 

Los servicios web es la forma más común de implementar la arquitectura SOA, dando  
solución al problema de la multiplataforma debido a que su fin es el intercambio de 
datos entre aplicaciones que pueden estar desarrolladas en lenguajes distintos. Los 
servicios Web se basan en un conjunto de estándares web de comunicación, como son 
XML (Extensible Markup Language) para la representación de datos, SOAP (Simple 
Object Access Protocol) para el intercambio de datos y el lenguaje WSDL (Web Services 
Description Language) para describir las funcionalidades de un servicio Web, además 
de funcionalidades para el descubrimiento de servicios Web, gestión de eventos, 
seguridad, gestión y fiabilidad en el intercambio de mensajes y transacciones. 

Si unificamos la metodología de SOA y la versatilidad de los servicios web al mundo de 
los dispositivos da lugar a DPWS (Devices Profile for Web Services). DPWS es una 
arquitectura en la que los dispositivos pueden descubrirse entre ellos dentro de la red 
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y poder invocar servicios o acciones que tengan implementados mediante llamadas a 
los servicios web. La tendencia es que la web, además de conectar a millones de 
personas, también conecte a millones de dispositivos. 

El presente proyecto se centra en provisionar y mejorar el sistema de seguridad para el 
desarrollo de aplicaciones que soportan el estándar DPWS. Cuyo objetivo será tener la 
posibilidad de firmar y cifrar los mensajes a enviar pudiendo de esta manera 
proporcionar autenticación, confidencialidad e integridad en la transmisión de los 
mismos. 

El algoritmo de cifrado simétrico a utilizar es AES (Advanced Encryption Standard) en la 
versión de 128 bits, para garantizar que la información enviada no puede ser 
entendida por nadie que no tenga la clave privada de cifrado. 

El algoritmo de “hash” empleado para hacer resúmenes es Message-Digest Algorithm 
5 (MD5), al igual que AES en la versión de 128 bits, con MD5 podremos determinar si el 
mensaje ha sido alterado en su envío ya que dicha firma representa de forma unívoca 
al mensaje y es computacionalmente imposible alterar el mensaje sin alterar la firma. 

Si combinamos el algoritmo de cifrado AES-128 bits con el algoritmo de “hash” MD5-
128 bits obtenemos el algoritmo de firma electrónica HMAC que será el mecanismo  
encargado de proveer la seguridad a los dispositivos. 

Con lo descrito se procede a la realización de un servicio web donde se pueda simular 
el modelo de seguridad planteado haciendo hincapié en el proceso que siguen los 
mensajes para adecuarse a la política de seguridad, pudiendo elegir que partes del 
mensaje se cifren y/o firmen. 

El siguiente capítulo trata acerca de las tecnologías que se utilizan a modo de 
cimientos para poder desarrollar el modelo de seguridad. Dichas tecnologías son 
estándares que se utilizan en las telecomunicaciones de hoy en día. 

En el tercer capítulo se plantea la solución tecnológica al problema existente en la 
seguridad de los mensajes enviados entre dispositivos DPWS. Para ello se analiza cual 
es el  estado del arte actual del que se parte, los requisitos que no se pueden 
sobrepasar, dando lugar a una serie de diseños y diagramas que explican la filosofía 
llevaba a cabo para blindar de seguridad a los mensajes enviados y mostrando a su vez 
ejemplos de uso mediante la simulación del servicio web desarrollado. 

En el cuarto capítulo se exponen las conclusiones obtenidas en la realización del 
proyecto, además de los problemas encontrados en el mismo e indicando posibles 
mejoras a futuro. 

El quinto capítulo contiene los glosarios de términos en los que se habla en la memoria 
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con una breve descripción de cada uno de ellos. 

El sexto capítulo es la bibliografía empleada para poder realizar el proyecto y 
documentarlo. 

El séptimo y último capítulo es un anexo con el código fuente empleado para la 
simulación del servicio web desarrollado. 
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A continuación se indica el marco tecnológico en el que se sustenta la implementación 
del sistema de seguridad diseñado. 

 

2.1 Arquitectura orientada a servicios 

2.1.1 Introducción 

La arquitectura orientada a servicios representa un modelo en el cual la funcionalidad 
se encuentra descompuesta en servicios, que pueden estar distribuidos y pueden ser 
reutilizados para crear aplicaciones de negocio, dando lugar a bloques funcionales de 
negocio que se pueden integrar y compartir en distintas aplicaciones. 

Un servicio puede definirse como una funcionalidad que es llevada a cabo por un 
proveedor para satisfacer la necesidad de una entidad consumidora concreta.  

Esta arquitectura debe funcionar de manera dinámica y escalable, donde en todo 
momento las entidades que interactúan deben conocerse unas a otras y poder invocar 
funcionalidades que permitan obtener un servicio concreto. 

La Ilustración 1 muestra una infraestructura SOA simplificada en la que un proveedor 
publica un servicio que ofrece un registro y una entidad consumidor encuentra dicho 
servicio y lo invoca. 

 

Ilustración 1 -  Infraestructura SOA 
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La suma de todos los registros de servicios da lugar al repositorio de los mismos, los 
cuales proporcionan una descripción que genera el proveedor permitiendo su 
descubrimiento y la invocación por parte de los consumidores. 

Teniendo en cuenta esta filosofía, el siguiente apartado detalla como unificar los 
registros, descubrimientos e invocaciones de servicios entre proveedores y 
consumidores pero dotándoles de una arquitectura en la que sustentar sus bases. 

 

2.1.2 SOA 

La Arquitectura SOA establece un marco de diseño para la integración de aplicaciones 
independientes de manera que desde la red pueda accederse a sus funcionalidades, 
las cuales se ofrecen como servicios y que garantice su correcto funcionamiento. La 
forma más habitual de implementarla es mediante servicios web, una tecnología 
basada en estándares e independiente de la plataforma, con la que SOA puede 
descomponer aplicaciones monolíticas en un conjunto de servicios e implementar esta 
funcionalidad en forma modular. 

En este contexto entendemos servicio como una funcionalidad concreta que ofrece un 
sistema y en él se describe tanto su utilización como la forma de interactuar con él. El 
servicio puede ser una tarea primitiva concreta o por el contrario desencadenar una 
serie de llamadas dando lugar a una funcionalidad más compleja que proporciona 
servicios de más alto nivel.  

La estrategia de orientación a servicios permite la creación de servicios y aplicaciones 
compuestas que pueden existir con independencia de las tecnologías subyacentes. En 
lugar de exigir que todos los datos y lógica de negocio residan en un mismo ordenador, 
el modelo de servicios facilita el acceso y consumo de los recursos de IT a través de la 
red. Puesto que los servicios están diseñados para ser independientes, autónomos y 
para interconectarse adecuadamente, pueden combinarse con suma facilidad en 
aplicaciones complejas que respondan a las necesidades de cada momento en el seno 
de una organización. Las aplicaciones compuestas, también llamadas dinámicas,  son lo 
que permite a las empresas mejorar y automatizar sus procesos manuales, disponer de 
una visión consistente de sus clientes y socios comerciales y orquestar sus procesos de 
negocio para que cumplan con las regulaciones legales y políticas internas.  

El resultado final es que las organizaciones que adoptan la orientación a servicios 
pueden crear, reutilizar, y adaptar servicios y aplicaciones ante los cambios evolutivos 
que se producen dentro y fuera de ellas, y con ello adquirir la agilidad necesaria para 
ganar ventaja competitiva. Todo ello ha generado una gran aceptación en el mundo de 
las telecomunicaciones y en proyectos TIC (Tecnologías de la Información y 
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Comunicación). 

SOA conforma un patrón de diseño capaz de guiar a una organización durante todos 
los aspectos de la creación y uso de los servicios empresariales durante todo el ciclo de 
vida del software, incluyendo la concepción, el modelado, el diseño, el desarrollo, el 
despliegue, la gestión y el mantenimiento. Dicha metodología posee las siguientes 
características:  

- Un fuerte foco arquitectural, incluyendo la gestión, los procesos, el modelado y 
las herramientas.  
 

- Un nivel de abstracción ideal para alinear las necesidades empresariales y las 
capacidades técnicas, así como la creación de procesos reutilizables en 
múltiples aplicaciones.  
 

- Una infraestructura de desarrollo en la cual las nuevas aplicaciones pueden 
construirse más fácil y rápidamente, consiguiendo con ello una mayor 
eficiencia. 
 

- Una librería de servicios reutilizable para negocios y funciones comunes, 
independiente de la plataforma y del entorno de ejecución.  

SOA junto con los servicios web, es la combinación ideal de arquitectura y tecnología 
para la creación y suministro de servicios que a día de hoy puede satisfacer los actuales 
requisitos empresariales ya que cuentan con la capacidad de hacer más fácil la 
integración de los sistemas, proporcionan acceso multicanal a los servicios y 
automatizan los procesos de negocio.  

Las dos áreas en las que se espera que la arquitectura SOA realice un gran avance son 
en la domótica y en el sector industrial. En domótica, SOA ayuda a salvar la 
heterogeneidad de los productos y permite nuevas oportunidades para la creación de 
redes y la interacción entre diversos dispositivos. DLNA (Digital Living Network 
Alliance) es un buen ejemplo dentro de esta área, donde se comparte contenido 
multimedia entre distintos dispositivos como los reproductores de DVD, los set-top-
boxes, los teléfonos móviles, etc., usando SOA. En el sector industrial, SOA puede 
utilizarse para la integración de equipos o de productos dentro de la infraestructura de 
una empresa. Esto permite la apertura de nuevos caminos para la optimización de los 
procesos de negocio.  

Los middlewares que son especialmente relevantes en el ámbito de SOA para 
dispositivos son Jini, OSGi (Open Service Gateway Initiative), UPnP (Universal Plug and 
Play) y DPWS (Devices Profiles for Web Service), que tratan de abordar la naturaleza 
dinámica de la integración de los dispositivos o se han diseñado específicamente para 
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su aplicación en esta área.  

El presente proyecto fin de carrera trata sobre como dotar de seguridad a dispositivos 
DPWS. 

 

2.1.3 Ventajas de SOA 

Los beneficios de SOA se pueden comparar en dos niveles deferentes: a nivel de 
usuario corporativo y a nivel de organización.  

Desde el punto de vista de usuario corporativo las facilidades que SOA ofrece son las 
siguientes: 

- Mejorar la toma de decisiones. Al integrar el acceso a los servicios y la 
información de negocio dentro de un conjunto de aplicaciones dinámicas, los 
directivos disponen de más información y de mejor calidad. Y al disponer de 
mejor información en un tiempo menor, las organizaciones pueden reaccionar 
de manera más ágil y rápida cuando surgen problemas o cambios. 
 

- Mejorar la productividad de los empleados. Un acceso óptimo a los sistemas y  
a la información mediante diversos tipos de formatos y modalidades de 
presentación (web, cliente avanzado, dispositivo móvil), permite la posibilidad 
de mejorar los procesos generando una gran cantidad de escenarios de uso 
habituales o nuevos, permitiendo así a las empresas aumentar la productividad 
individual de los empleados. Éstos pueden dedicar sus energías a los procesos 
importantes que generan valor añadido, en vez de aceptar las limitaciones y 
restricciones impuestas por los sistemas de IT rígidos y monolíticos.  
 

- Potenciar las relaciones con clientes y proveedores, comunicación B2C 
(Bussiness To Client) y B2B (Bussiness To Bussiness). Las ventajas de SOA 
trascienden límites de la propia organización ya que las sinergias entre partners 
y empresas se hacen más rentables al ser más sencilla la integración y 
optimización de sistemas y aplicaciones diferentes. Esta nueva visión de 
mercado da lugar a una estrategia corporativa que hoy en día es muy útil en las 
empresas IT. 

Si nos fijamos en la visión a nivel de organización los beneficios son los siguientes: 

- Aplicaciones más productivas y flexibles. La orientación a servicios permite el 
desarrollo de aplicaciones compuestas que ofrecen capacidades avanzadas y 
multifuncionales para la organización con independencia de las plataformas y 
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lenguajes de programación que soportan los procesos. Con ello 
proporcionamos aplicaciones cuyas respuestas sean más fáciles y rápidas a los 
cambios que demanda el mercado. 
 

- Desarrollo de aplicaciones más rápido, económico y eficiente. El diseño de 
servicios basado en estándares facilita la creación de un repositorio de servicios 
reutilizables que se pueden combinar en servicios de mayor nivel y aplicaciones 
compuestas en respuesta a nuevas necesidades de la empresa. Esto da lugar a 
que se reduzca el coste del desarrollo de soluciones y de los ciclos de prueba y 
se consigue su puesta en valor en menos tiempo. SOA también facilita la 
modularidad, de tal forma que cada servicio puede ser diseñado e 
implementado de forma separada, pueden incluso implementarse basándose 
solamente en la interfaz del servicio publicada, sin necesidad de contactar con 
el proveedor del servicio ni acceder a su código fuente. Con ello se consigue 
homogeneizar más el modelo de desarrollo de las aplicaciones, desde su diseño 
y prueba hasta su puesta en marcha y mantenimiento. 
 

- Aplicaciones más seguras, manejables y con adopción integral. Las soluciones 
orientadas a servicios proporcionan una infraestructura común para desarrollar 
servicios seguros. Conforme van evolucionando las necesidades de negocio, 
SOA facilita la posibilidad de añadir nuevos servicios y funcionalidades a los que 
ya existían previamente ya que  se accede a los servicios y no a las aplicaciones. 
Gracias a ello la arquitectura orientada a servicios optimiza las inversiones 
realizadas en IT potenciando la capacidad de introducir nuevas capacidades y 
mejoras en un mercado tan cambiante. Y además, puesto que se utilizan 
mecanismos de autenticación y autorización robustos en todos los servicios. 
 

Todo ello hacen de SOA uno de los paradigmas de diseño de aplicaciones software 
para sistemas distribuidos más utilizados.  

De las ventajas detalladas anteriormente deriva la posibilidad de reutilizar software a 
gran escala, la disminución de la carga que supone su mantenimiento y una mayor 
adaptabilidad a las propuestas del mercado, pudiendo tener una mayor capacidad de 
respuesta a la hora de proporcionar nuevos servicios. 
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2.2 Servicios web 

2.2.1 Introducción 

La utilización de una solución de diseño basada en SOA no exige implantar servicios 
web, sin embargo los servicios web son la forma más habitual de implementar SOA. 
Los servicios web son aplicaciones que vienen caracterizadas por: 

- Basarse en estándares abiertos para el transporte, codificación e intercambio 
de información.  
 

- Independencia de la tecnología y el entorno de ejecución. La tecnología de los 
servicios web puede utilizarse en una gran cantidad de entornos, ayudando a la 
integración de aplicaciones y de servicios de distinta índole dentro y fuera de 
organizaciones como con partners de negocios.  
 

- Cualidades ampliables para los procesos empresariales como seguridad y 
fiabilidad.  
 

- Soporte para aplicaciones compuestas como los flujos de proceso de negocio, 
acceso multicanal y rápida integración.  

Los servicios web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, como son 
XML (Extensible Markup Language) para la representación de datos, SOAP (Simple 
Object Access Protocol) para el intercambio de datos y el lenguaje WSDL (Web Services 
Description Language) para describir las funcionalidades de un servicio web, además 
de funcionalidades para el descubrimiento de servicios web, gestión de eventos, 
seguridad, gestión y fiabilidad en el intercambio de mensajes y transacciones.  

Una definición de servicio web sería la emitida por la W3C (World Wide Web 
Consortium): “una aplicación software identificada por una URI (Uniform Resource 
Identifier), cuyas interfaces y vinculaciones son capaces de ser definidas, descritas y 
descubiertas como artefactos XML. Un servicio web soporta la interacción con otros 
agentes software mediante el intercambio de mensajes basado en XML a través de 
protocolos basados en Internet”.  

De la definición anterior podemos afirmar que XML juega un papel fundamental 
dentro de los servicios web ya que es el mecanismo por el cual las distintas entidades 
de la aplicación serán capaces de descubrirse entre sí e intercambiar de mensajes.  

Los estándares abiertos y el foco en la comunicación y colaboración entre personas y 
aplicaciones ha creado un entorno donde los servicios web se están convirtiendo en la 
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plataforma para la integración de aplicaciones ya que proporcionan una capa de 
abstracción por encima de los sistemas software actuales, con independencia de cuál 
sea el sistema operativo, plataforma hardware o lenguaje de programación, tal y como 
es la web.  

Los servicios web ofrecen un potencial casi ilimitado, ya que cualquier programa puede 
ser mapeado a servicios web y viceversa. XML permite la transformación del mapeo 
del servicio web a los datos necesarios ya que es lo bastante flexible como para dar 
cabida a cualquier tipo de estructura.  

En este capítulo se va a entrar más en detalle a explicar los servicios web, su 
funcionamiento y los estándares en los cuales se basan. 

 

2.2.2 Servicio Web 

La forma de trabajar con un servicio web es mediante el intercambio de mensajes en 
XML, para ello una entidad envía una petición a un servicio web y éste de realizará una 
serie de acciones y de forma opcional puede recibir una respuesta también mediante 
un mensaje en XML. 

Los estándares de los servicios web definen el formato de los mensajes, especifican la 
interfaz a la que se envía un mensaje, las normas para el mapeo de los datos y definen 
los mecanismos para publicar y descubrir las interfaces de los servicios web.  

Una parte importante de la definición de un servicio es que su descripción se 
encuentra separada de su agente ejecutable. Una descripción podría tener diferentes 
agentes ejecutables asociados con ella y viceversa. La descripción se separa del 
entorno de ejecución usando un nivel de mapeo o nivel de transformación. Este nivel a 
menudo se implementa utilizando proxies y stubs. El nivel de mapeo es el responsable 
de aceptar los mensajes, transformar los datos XML a un formato nativo y pasar los 
datos al agente ejecutable.  

Los servicios web incluyen las funciones de solicitante del servicio y el proveedor del 
servicio. El solicitante inicia la ejecución de un servicio enviando un mensaje al 
proveedor, este ejecuta el servicio a partir de la recepción del mensaje y devuelve los 
resultados al solicitante, en el caso de que sea necesario. Un solicitante puede ser a su 
vez proveedor y viceversa, es decir, un agente puede desempeñar una o ambas 
funciones. 

En la siguiente ilustración se detallada muy por encima lo descrito en el anterior 
párrafo, en el que una entidad solicitante envía una petición a un proveedor y éste si 
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fuera necesario le devolvería una respuesta. 

 

Ilustración 2 - Petición de un servicio 

 

El siguiente diagrama de secuencia UML muestra el intercambio de mensajes de la 
ilustración anterior. En él se muestran las entidades participantes dentro de la 
invocación de un servicio web.  

 

Ilustración 3 - Diagrama de secuencia con la entidades participantes 

En el diagrama de secuencia se muestra el flujo de un intercambio de mensajes 
sencillo entre una entidad Cliente y un Proveedor. Para ello el Cliente realiza la 
petición a un Servidor al que se conecta, y éste realiza la invocación del servicio 
solicitado por el Cliente al Proveedor del mismo. Si es necesario se obtendrá una 
respuesta a la invocación del servicio que será enviada al Cliente. 
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2.2.3 Estándares para los servicios web 

Una de las ventajas principales de la arquitectura de los servicios web es que permite a 
los programas escritos en diferentes lenguajes sobre diferentes plataformas 
comunicarse entre sí de un modo basado en estándares. Además, los servicios web se 
caracterizan por ser independientes del protocolo de comunicación, aunque se 
acostumbra a usar HTTP. 

En este punto van a describirse las consideraciones más relevantes que giran en torno 
a los estándares existentes para los servicios web, algunos de los cuales ya se han 
nombrado previamente.  

 

2.2.3.1 XML – Extensible Markup Language 
 

XML es un lenguaje de etiquetado mediante marcas desarrollado por W3C utilizado 
para almacenar datos de forma legible. Permite la compatibilidad entre sistemas para 
compartir información de manera segura fiable y fácil. 

Un objeto de datos es un documento XML y cada documento tiene una estructura 
física y otra lógica. Físicamente el documento está compuesto de unidades llamadas 
entidades. Lógicamente, el documento está compuesto de declaraciones, elementos, 
comentarios, referencias e instrucciones de procesamiento.  

Las ventajas que conlleva y por lo que se utiliza hoy en día son: 

- Es extensible: Después de diseñado y puesto en producción, es posible 
extender XML con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda 
continuar utilizando sin complicación alguna.  
 

- El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un analizador 
específico para cada versión de lenguaje XML. Esto posibilita el empleo de 
cualquiera de los analizadores disponibles. De esta manera se evitan fallos y se 
acelera el desarrollo de aplicaciones. 
 

- Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender su 
estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. Podemos 
comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin que importe el origen de 
los datos. 
 

- Transformamos datos en información, pues se le añade un significado concreto 
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y los asociamos a un contexto, con lo cual tenemos flexibilidad para estructurar 
documentos. 

Existen una serie de tecnologías XML que ofrecen servicios útiles para estructurar, 
almacenar e intercambiar información. Entre las tecnologías XML disponibles destacan 
las siguientes: 

- XSL – Extensible Stylesheet Language: Lenguaje extensible de hojas de estilo. Su 
objetivo es mostrar cómo debería estar estructurado, diseñado y paginado el 
contenido.  
 

- XPath – XML Path Language: Lenguaje de rutas XML. Es un lenguaje para 
acceder a partes de un documento XML.  
 

- XLink – XML Linking Language: Lenguaje de enlace XML. Es un lenguaje que 
permite insertar elementos en documentos XML para crear enlaces entre 
recursos XML.  
 

- XPointer – XML Pointer Language: Lenguaje de direccionamiento XML. Es un 
lenguaje que permite el acceso a la estructura interna de un documento XML.  

Dentro del contexto de XML pueden distinguirse tres miembros importantes utilizados 
como la base para los servicios web:  

- XML: Conjunto de reglas para definir los elementos, atributos y etiquetas para 
proporcionar un modelo abstracto de datos y un formato de serialización.  
 

- XML Schema: Documentos XML que definen los tipos de datos, contenido, 
estructura y elementos permitidos en un documento XML asociado. Es un 
estándar del W3C que define qué entidades puede contener un documento 
XML, el número de las mismas, la jerarquía, los valores por defecto… Además, 
permite validar documentos XML.  
 

- XML Namespaces: Los espacios de nombres para los elementos y aplicaciones 
definidos en un documento XML.  

Los documentos XML en el contexto de los servicios web se utilizan tanto para definir 
los servicios y para la transmisión de mensajes a la hora de invocar a un servicio. 

Por lo tanto la representación XML de los tipos de datos y estructuras de un servicio 
permite a los desarrolladores pensar en los datos que se intercambian los servicios sin 
tener que considerar los detalles de su implementación. 
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2.2.3.2 WSDL – Web Service Description Language 
 

WSDL es un formato XML para describir la interfaz pública de los servicios web. Está 
basado en XML y describe los requisitos de protocolo y los formatos de los mensajes 
necesarios para que interactúen dos o más entidades empleando un enfoque 
orientado a servicios.  

Las operaciones y los mensajes se describen de forma abstracta, para después 
vincularse a un protocolo de red y a un formato determinado de mensaje y describir 
un servicio.  

WSDL se usa a menudo en combinación con SOAP y XML Schema. Un programa cliente 
que se conecta a un servicio web puede leer un documento WSDL para determinar qué 
funciones están disponibles en el servidor. Los tipos de datos especiales se incluyen en 
el archivo WSDL en forma de XML Schema. El cliente puede usar SOAP para hacer la 
llamada a una de las funciones listadas en el WSDL. 

Otra de las funcionalidad de los documentos WSDL es la de estandarizar los protocolos 
de comunicación y los formatos de los mensajes. Para ello define una gramática XML 
para describir servicios de red como una colección de puntos finales de comunicación 
capaces de intercambiar mensajes. Las definiciones del servicio proporcionan la 
documentación necesaria para los sistemas distribuidos y sirven como un patrón para 
automatizar los detalles implicados en la comunicación de aplicaciones.  

Un documento WSDL utiliza los siguientes elementos en la definición de los servicios 
de red:  

- Types: Un contenedor para las definiciones de los tipos de datos.  
 

- Message: Una definición abstracta de los datos que se comunican.  
 

- Operation: Una descripción abstracta de una acción soportada por el servicio.  
 

- Port Type: Un conjunto abstracto de operaciones soportadas por uno o más 
servicios.  
 

- Binding: Un protocolo concreto y una especificación del formato de datos para 
un particular Port Type.  
 

- Port: Un punto final de la comunicación.  
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- Service: Una colección de puntos finales relacionados.  

Por lo tanto, WSDL describe los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes 
necesarios para interactuar con los servicios.  

 

2.2.3.3 SOAP – Simple Object Access Protocol 
 

SOAP proporciona la definición de información basada en XML que puede ser utilizada 
para el intercambio de información estructurada y de tipos concretos entre puntos en 
un entorno descentralizado, es decir, distribuido. El marco de trabajo definido por 
SOAP para el intercambio de mensajes es sencillo, fácil de desarrollar y 
completamente neutral con respecto al sistema operativo, al lenguaje de 
programación o a la plataforma distribuida.  

SOAP es fundamentalmente un paradigma de intercambio de mensajes en un solo 
sentido, pero las aplicaciones pueden crear patrones de interacción más complejos, 
como por ejemplo petición/respuesta, combinando tales intercambios con 
características proporcionadas por el protocolo utilizado.  

Algunas de las ventajas de SOAP son:  

- No está asociado con ningún lenguaje: los desarrolladores involucrados en 
nuevos proyectos pueden elegir desarrollar con el último y mejor lenguaje de 
programación que exista. 
 

- No se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de transporte: La 
especificación de SOAP no describe como se deberían asociar los mensajes de 
SOAP con HTTP. Un mensaje de SOAP no es más que un documento XML, por lo 
que puede transportarse utilizando cualquier protocolo capaz de transmitir 
texto como SMPT. 
 

- No está atado a ninguna infraestructura de objeto distribuido: La mayoría de 
los sistemas de objetos distribuidos se pueden extender, y ya lo están alguno 
de ellos para que admitan SOAP. 
 

- Aprovecha los estándares existentes en la industria: Los principales 
contribuyentes a la especificación SOAP buscaron la reutilización de elementos 
existentes. Optaron por extender los estándares existentes para que 
coincidieran con sus necesidades. Por ejemplo, SOAP aprovecha XML para la 
codificación de los mensajes, en lugar de utilizar su propio sistema.  
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- Permite la interoperabilidad entre múltiples entornos: SOAP se desarrolló 
sobre los estándares existentes de la industria, por lo que las aplicaciones que 
se ejecuten en plataformas con dicho estándares aseguran su correcto 
funcionamiento. 

Los mensajes SOAP transportan los datos mediante XML, dicho mensaje XML se ajusta 
de manera apropiada para cada protocolo gracias a SOAP. Las partes principales de un 
mensaje SOAP son las siguientes:  

- Envelope: Define el comienzo y el final del mensaje.  
 

- Header: Es un elemento opcional. Contiene atributos del mensaje utilizados 
para su procesamiento.  
 

- Body: Es un elemento obligatorio dentro del elemento Envelope. Contiene los 
datos XML del mensaje que se transporta de extremo a extremo.  
 

 

Ilustración 4 - Partes del mensaje SOAP 

 

Existen varias versiones de SOAP. La versión 1.2 especifica una infraestructura de 
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mensajería sencilla para la transferencia de información en forma de documentos XML 
entre un remitente SOAP inicial y un destinatario SOAP final. 

 

2.2.3.4 UDDI – Universal Description, Discovery and Integration 
 

Surgió con la intención de centralizar los servicios web comunes, así como ofrecer un 
repositorio central donde se puede acudir a realizar búsquedas de servicios web 
específicos. Es aquí donde reside la importancia de UDDI, ya que los servicios web son 
significativos si los usuarios pueden encontrar información suficiente que permita 
acceder a ellos. El propósito principal de UDDI es la representación de datos y 
metadatos sobre los servicios web. Un registro UDDI ofrece un mecanismo estándar 
para clasificar, catalogar y gestionar servicios web, de forma que puedan ser 
descubiertos y utilizados.  

Ha sido desarrollado por un grupo de empresas entre las que figuran principalmente 
Microsoft, IBM y SAP, estas compañías así como algunos otros consorcios se encargan 
de mantener y ofrecer este tipo de servicios en Internet. 

Ventajas de UDDI: 

- Capacidad de un conjunto de servicios que soportan para la descripción y el 
descubrimiento de organizaciones, otros proveedores de servicios web e 
interfaces técnicas que pueden ser utilizadas para acceder a esos servicios. 
 

- Obtener información sobre cómo contactar con esa empresa. 
 

- Conseguir nuevos clientes y facilitar el acceso a los actuales. 
 

- Incrementando los servicios ofertados y extendiendo el mercado al que se 
puede acceder. 
 

- Describir servicios y procesos empresariales en un entorno seguro y fácil de 
usar 

Suele decirse que UDDI es como las páginas amarillas de los servicios web, ya que 
constituye un registro en el que se registran los servicios web, con el fin de que los 
usuarios puedan encontrarlos sin demasiada dificultad. Una entrada de directorio 
UDDI es un archivo XML que describe un negocio y los servicios que ofrece.  
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Ilustración 5 - Diálogo de mensajes mediante UDDI 

 

En la ilustración anterior se ve como se publica y descubre mediante UDDI servicios 
web que a su vez son transmitidos mediante un mensaje SOAP en XML el cual está 
especificado en un WSDL. 

Los estándares vistos hasta el momento sólo cubren el ámbito de comunicaciones 
simples, pero la realidad es que las aplicaciones distribuidas tienen un mayor número 
de necesidades en cuanto a seguridad, fiabilidad, transacciones. Por este motivo se 
hace necesaria la creación de nuevas especificaciones que cumplan con estas 
necesidades. De esta forma nacen las especificaciones WS-*, que son especificaciones 
de una pila completa de protocolos, redactadas por los principales fabricantes: 
Microsoft, IBM, Verisign…  
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2.3 DPWS: Devices Profile for Web Services 

2.3.1 Introducción 

DPWS es un conjunto de directrices diseñadas para permitir a los dispositivos descubrir 
a otros en la red e invocar los servicios que estos proporcionan. DPWS está basado en 
los estándares actuales para servicios web y da un paso más allá en el nivel de “plug-
and-play” de los dispositivos conectados en una red, permitiendo la integración fácil 
de estos en arquitecturas SOA.  

En términos de servicios web, un perfil (profile) es un conjunto de directrices sobre el 
uso de las tecnologías de los servicios web para una aplicación o propósito dado. Los 
estándares disponibles para los servicios web permiten a los desarrolladores elegir 
desde una variedad de representaciones de mensajes, codificación de texto, 
protocolos de transporte y otras opciones, algunas de las cuales no son interoperables. 
Al restringir estas decisiones, los perfiles aseguran que las implementaciones se 
ajusten para que trabajen de una forma correcta.  

En este capítulo se va a describir la arquitectura definida por DPWS, los servicios de los 
que consta, la pila de protocolos en los que está basada dicha arquitectura y se darán 
ciertas ideas que giran en torno a la seguridad en dispositivos compatibles con DPWS.  

 

2.3.2 Arquitectura 

Según la arquitectura DPWS, los dispositivos pueden ser clientes, si invocan servicios 
en los dispositivos, servidores, si proporcionan servicios, o ambos.  

La especificación DPWS define una arquitectura en la cual los dispositivos ejecutan dos 
tipos de servicios:  

- Hosting services: Se asocian directamente a un dispositivo y juegan un papel 
importante en el protocolo de descubrimiento del dispositivo.  
 

- Hosted services: Son principalmente funcionales y dependen de los dispositivos 
donde estén alojados.  

Además de estos servicios definidos por el usuario, DPWS especifica los siguientes: 

Servicios de descubrimiento: Son usados por un dispositivo conectado a la red para 
avisar a los demás que se encuentra disponible en dicha red y para descubrir a otros 
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dispositivos.  

- Servicios de intercambio de metadatos: Proporcionan acceso dinámico a los 
hosted services de un dispositivo y a sus metadatos, tales como las definiciones 
WSDL o los XML Schema.  
 

- Servicios de eventing (publicación y suscripción): Permiten a otros dispositivos 
suscribirse a los eventos producidos por un servicio dado.  

DPWS está construido sobre el estándar SOAP 1.2 y se basa en las especificaciones de 
los servicios web.  

El toolkit de desarrollo de aplicaciones de DPWS está escrito en el lenguaje de 
programación C e implementa la especificación DPWS basándose en el software de 
código abierto de gSOAP. Dicho toolkit ha sido desarrollado por la empresa Schneider 
Electric dentro del marco del proyecto SODA, es de libre distribución y está disponible 
en https://forge.soa4d.org/. Schneider Electric realizó una implementación de DPWS 
destinada a dispositivos embebidos para una gran variedad de aplicaciones dentro de 
la automatización industrial, el hogar y de los sectores automovilístico y de las 
telecomunicaciones. Esta implementación aplica todos los protocolos definidos por 
DPWS excepto WS-Security.  

Es este motivo la clave para llevar a cabo la realización de este proyecto fin de carrera 
en el que se describirá una metodología para aplicar seguridad a los mensajes SOAP 
mediante WS-Security. 

 

2.3.3 Pila de protocolos DPWS 

El núcleo de los estándares de servicios web son los siguientes:  

- WSDL (Web Services Description Language): define las interfaces de los 
servicios web.  
 

- XML Schema: define el formato de los datos usado para la creación de 
mensajes.  
 

- SOAP (Simple Object Access Protocol): protocolo para el transporte de los 
mensajes relacionados con el servicio de acuerdo con las correspondientes 
definiciones WSDL.  
 

- WS-Addressing: proporciona toda la información de direccionamiento en la 
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cabecera de los mensajes SOAP, permitiendo que el contenido del mensaje se 
transmita sobre cualquier protocolo de transporte (HTTP, SMTP, TCP, UDP,…).  
 

- WS-Policy: se utiliza para expresar las políticas asociadas a un servicio web, 
complementando la descripción WSDL del servicio.  
 

- WS-MetadataExchange: permite la recuperación dinámica de metadatos 
asociados a un servicio web.  
 

- WS-Security: proporciona un conjunto de mecanismos para asegurar las 
comunicaciones entre dispositivos, ofreciendo la integridad del mensaje, 
confidencialidad y autenticación.  

Como en cualquier otro servicio web, los servicios basados en DPWS se describen 
utilizando XML Schema, WSDL y WS-Policy.  

Además de los estándares que se acaban de mencionar, DPWS añade los siguientes:  

- WS-Discovery: es un protocolo para el descubrimiento ad hoc de recursos 
conectados en la red. Define un protocolo de multidifusión para la búsqueda y 
localización de dispositivos. La búsqueda puede realizarse especificando un tipo 
de dispositivo, un ámbito en el que reside el dispositivo o ambos. Una vez 
descubierto un dispositivo, este expone los servicios que presta. Cuando un 
dispositivo se une a la red, se anuncia a sí mismo enviando un mensaje 
multicast de “Hello” y cuando abandona la red de una forma ordenada, el 
dispositivo lo anuncia a través de un mensaje “Bye”.  
 

- WS-Eventing: es un protocolo que permite a los servicios web suscribirse o 
aceptar suscripciones para los mensajes de notificación de eventos. La 
suscripción se alquila y expira de acuerdo a un tiempo establecido. WS-
Eventing proporciona tres operaciones: suscripción, renovación y darse de baja.  
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Ilustración 6 - Pila de protocolos DPWS 

 

El uso de SOAP como denominador común de todos los protocolos de más alto nivel es 
un aspecto clave de la pila de protocolos DPWS, ya que estos protocolos hacen uso de 
la cabecera SOAP permitiendo la integración de todos de forma individual e 
incremental, sin que se perturbe al resto de protocolos de la pila. 

 

2.3.4 WSS - WS-Security 
 

Es un protocolo de comunicaciones que suministra un medio para aplicar seguridad a 
los servicios web. Originalmente desarrollado por IBM, Microsoft, y VeriSign, el 
protocolo es ahora llamado oficialmente WSS y está desarrollado por un comité en 
Oasis-Open. 

El protocolo contiene especificaciones sobre cómo debe identificar y autenticar al 
cliente, garantizar la integridad y seguridad en mensajería de servicios web además. 

- Identificar y autenticar al cliente. Debido a que hay muchas maneras diferentes 
de crear tokens de seguridad, WS-Security define cómo se deben transferir los 
token de seguridad dentro de los mensajes SOAP. 
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- Garantizar la integridad del mensaje. WS-Security utiliza firmas digitales  

empleando la especificación de Firma XML en lugar de inventar algo nuevo. La 
Firma XML es una recomendación W3C que incluye un mecanismo para firmar 
documentos XML de manera digital. Se ofrece la posibilidad de aplicar la XML 
Signature, la cual define la sintaxis adecuada para las firmas digitales que se 
pueden implementar.  
 

- Mantener el mensaje seguro contra la interceptación mientras está en tránsito. 
Para ello WS-Security utiliza otro estándar W3C, esta vez Cifrado XML, que 
brinda un mecanismo para cifrar documentos XML. Para el cifrado se puede 
usar criptografía de clave pública o privada, simétrica o asimétrica. 
Normalmente, se realiza a través de XML Encription, que permite cifrar tanto 
partes de un documento como su totalidad y que se caracteriza por cifrar 
contenido, por lo que se puede mantener la estructura de XML 

Una de las características del WS-Security es que es un framework que integra los 
anteriores estándares en el mensaje de tipo SOAP de modo que se puede aplicar tanto 
a trozos del documento como a su totalidad e independientemente de los protocolos 
de transporte 
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3 Solución tecnológica desarrollada. 
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3.1 Análisis de requisitos 

3.1.1 Introducción 
 

Como se ha comentado en el capítulo 2, el objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es 
la provisión de servicios de seguridad para dispositivos DPWS, teniendo en cuenta que 
los dispositivos DPWS por norma general suelen tener bajas capacidades de memoria y 
en general recursos limitados, por lo que la implementación del algoritmo de 
seguridad debe ser lo más liviana posible. 

La implementación de las políticas de seguridad de WS-Security incluye la encriptación 
y la firma de los mensajes enviados a través de la red, para así con ello poder 
garantizar: 

- La confidencialidad de las comunicaciones. 
- Integridad de los datos. 
- Identidad de los participantes. 
- Hay que partir de una fase inicial en la que se debe de proveer de los recursos 

criptográficos en los dispositivos conectados a través de una red segura. 
- Se debe renovar los recursos criptográficos de forma periódica tal y como 

establecen las recomendaciones. 
- Se debe renovar los recursos criptográficos en el momento de que  haya 

indicios de vulnerabilidad en la red. 
- Se debe permitir la protección de todos los mensajes enviados a través de la 

red, para ello se puede proteger el mensaje SOAP entero o bien partes de él. 
- Los componentes de seguridad implementados deben cumplir con las 

limitaciones  de recursos existentes en los dispositivos. 

Las restricciones de recursos de los dispositivos DPWS recomiendan utilizar 
criptosistemas simétricos, ya que los criptosistemas simétricos son más ligeros 
comparados con los asimétricos ya que estos últimos están basados en aritmética 
logarítmica, modular y de números primos. Los participantes en las transacciones de 
datos deberán compartir el mismo secreto, y así utilizar la misma clave para cifrar y 
para descifrar. 

El criptosistema propuesto debería asegurar la confidencialidad a través del cifrado de 
los datos con el algoritmo simétrico AES-128bits. Dicho algoritmo utiliza translación, 
tablas de sustitución y operaciones aritméticas básicas como XOR y sumas. Cualquier 
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dato cifrado tendrá una longitud múltiplo de 128 bits (n-128 bits). 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo funciona un criptosistema 
simétrico como AES a 128 bits: 

 

Ilustración 7 - Ejemplo de Criptosistema Simétrico 

 

Además el criptosistema deberá asegurar la identidad del emisor y del receptor y la 
integridad de los datos por medio de firmas HMAC.  

Para ello el emisor tendrá que realizar un “hash” de los datos aplicando algoritmos 
como MD5 con el que se consiguen resúmenes de 128 bits de los mensajes a enviar y a 
su vez deberá cifrar el “hash” utilizando los mismos activos criptográficos usados para 
proporcionar la confidencialidad.  

El receptor tendrá que descifrar la firma HMAC utilizando la misma clave que el emisor 
y realizar un “hash” propio del mensaje recibido utilizando el mismo algoritmo (MD5) y 
almacenarlo para después realizar la comprobación. Posteriormente deberá comparar 
si el resultado del “hash” realizado por el receptor es el mismo que el enviado por el 
emisor. 

De ser iguales el receptor puede asegurar la identidad del emisor y la integridad de los 
datos.  

 

3.1.2 Modelo de seguridad 

3.1.2.1 Introducción 

Los actores que intervienen en la comunicación son el gestor de la seguridad, un 
agente software de seguridad en todos los dispositivos compatibles con DPWS, un 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

35 

administrador de dispositivos compatibles con DPWS y un administrador del gestor de 
la seguridad que será el encargado de inicializar las políticas de seguridad y el envío de 
las primeras claves simétricas de cifrado (K1 y K2).  

1. Gestor de la seguridad. 
- Su función principal es la de proveer a todos los intervinientes de las políticas 

de seguridad acordadas por el administrador del sistema, para ello se valdrá de 
la infraestructura DPWS creada. 

- Podría ser un PC, una PDA, un teléfono móvil, etc. Dicho dispositivo deberá 
gestionar la seguridad de los dispositivos utilizando la infraestructura DPWS.  
 

2. Dispositivos DPWS. 
- Habrá tantos como se necesite y son los dispositivos sobre los que van a recaer 

las acciones solicitadas por los administradores de los dispositivos. 
- Para ello hay que incorporar la herramienta de seguridad implementada a 

todos los dispositivos DPWS. 
 

3. Administradores 
- Hay que diferenciar entre los administradores que podrán gestionar las 

políticas de seguridad actuando sobre el gestor de la seguridad. Sobre aquellos 
que únicamente puedan mandar actuar sobre o varios dispositivos DPWS. 

Para ello se han implementado una serie de interfaces en las cuales en función del rol 
que desempeñe el actor tendrá acceso a una serie de servicios u otros. 

Antes de conectar un nuevo dispositivo a la red, su servicio de seguridad deberá ser 
configurado mediante el gestor de la seguridad.  

El conjunto de claves tendrá que almacenarse en el dispositivo, en una memoria flash, 
y deberá ser protegido contra la revelación. Las claves tendrán que ser almacenadas en 
un componente del dispositivo.  

La herramienta de seguridad DPWS debe proteger a los protocolos WS-Discovery, WS-
Eventing y WS-Addressing a través del cifrado y de la firma de datos. Solamente los 
dispositivos de la red con el mismo conjunto de claves pueden entender los mensajes 
SOAP que pasan a través de ella. 

Las claves simétricas se dividen en dos: K1 y K2. La funcionalidad de la clave K1 es la de 
cifrar los mensajes enviados en la red, mientras que la clave K2 será la encargada de 
cifrar el mensaje que renueva la clave K1. Ambas claves han de ser compartidas por 
todos los dispositivos que conformen la red. 
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La renovación de la clave K1 debería realizarse automáticamente por el gestor de la 
seguridad con una frecuencia que debería fijarse.  

Siempre que K1 sea sospechosa de haber sido divulgada, debe hacerse su renovación.  

Si tanto K1 como K2 son sospechosas de haber sido divulgadas, la renovación se 
gestionará de la misma forma que se despliegan las claves por primera vez. 

El desarrollo de seguridad debe ser compatible con el estándar WS-Security y con las 
recomendaciones de seguridad incluidas en la especificación DPWS y por ello se ha 
elegido el lenguaje C.  

3.1.2.2 Claves de seguridad 

3.1.2.2.1 Distribución inicial de claves 
 

Los dispositivos DPWS y el gestor de la seguridad deben estar conectados a una red 
segura, libre de espías o cualquier otra amenaza (conexión punto a punto a través de 
USB, Ethernet o cualquier otro medio). 

El gestor de la seguridad desplegará dos claves simétricas: K1 y K2. De esta forma el 
dispositivo estaría preparado para interactuar con cualquier otro dispositivo en la red 
que tenga el mismo conjunto de claves. 

Vamos a ver en profundidad con varios ejemplos de distribución de claves entre el 
gestor de la seguridad y los demás dispositivos DPWS que intervienen en la 
comunicación, para ello vamos a suponer que nos encontramos en una arquitectura 
DPWS en la cual los actores que intervienen son los que aparecen en la siguiente 
ilustración



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

37 

 

Ilustración 8 - Ejemplo de red con Arquitectura DPWS 

 

El gestor de la seguridad es el encargado de suministrar las dos claves simétricas de 
128 bits (K1 y K2) a los demás dispositivos DPWS que conformen la red.  

La clave K1 es la encargada de cifrar los mensajes enviados en la red y proporcionar los 
servicios de seguridad, mientras que la clave K2 será la encargada de cifrar el mensaje 
que renueva la clave K1. 

Con ellas podremos garantizar que únicamente aquellos dispositivos que conozcan la 
clave van a ser capaces de entender los mensajes SOAP que se envían por la red. En 
caso de intentar vulnerar la seguridad a través de “fuerza bruta” al utilizar claves de 
128 bits habría 2^128 posibles claves, por lo tanto para garantizar que no se consiga 
romper la seguridad por “fuerza bruta” se puede acordar un período de refresco de 
claves programado mediante un timer que cambiará periódicamente las contraseñas. 
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3.1.2.2.2 Ejemplo de distribución inicial de claves 
Como ya se ha adelantado en el apartado anterior el punto de inicio para el envío de 
las claves K1 y K2 es una red segura entre los intervinientes de la comunicación que 
serán el gestor de la seguridad y los dispositivos DPWS. 

El hecho de que la red sea segura es debido a que las claves se van a enviar en claro sin 
cifrar, por lo tanto es necesario poder confiar en todos los elementos de la red, tal y 
como se indica en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 9 - Distribución inicial de claves 

 3.1.2.2.3 Renovación de claves 
 

Hemos hecho hincapié en la renovación periódica de claves pero también hay que 
tener en cuenta la necesidad de cambiar de claves si en un determinado momento 
tenemos la certeza de que hay una posible amenaza de seguridad. 
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3.1.2.2.4 Ejemplo de renovación de claves periódicas 
En el momento que se exceda el timer del tiempo programado para la renovación de 
claves, el gestor de la seguridad generará una clave nueva, cifrará dicha nueva clave 
con K1, la firmará utilizando HMAC y la enviará a todos los dispositivos que usen K1.  

En la renovación de claves periódicas hay que diferenciar si la renovación implica a la 
clave K1 o a la clave K2, en las siguientes ilustraciones se ve la diferencia entre una y la 
otra: 

 

Ilustración 10 - Distribución periódica de clave K1 

 

En la ilustración se ha solicitado una renovación periódica de clave K1 y para ello el 
gestor de la seguridad genera una nueva clave K1, en la ilustración K1’, y se envía la 
nueva clave cifrada con la clave K1 antigua, ya que los dispositivos DPWS siguen 
teniendo la clave K1 antigua como válida, al final del proceso se firma con HMAC y se 
envía a todos los dispositivos DPWS.   

Los dispositivos DPWS receptores deberán descifrar la clave K1’ y hacer un “hash” para 
confirmar que la clave K1’ recibida es la misma que se envió. Una vez confirmado lo 
anterior los dispositivos DPWS pasarán a eliminar de la memoria la clave K1 y la 
sustituirán por la nueva clave K1’. Los siguientes mensajes que se envíen por la red ya 
estarán firmados por la nueva clave K1’. 
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La siguiente ilustración muestra como se renovaría de forma periódica la clave K2. 

 

Ilustración 11 - Distribución periódica de clave K2 

 
De igual manera el gestor de la seguridad cifra con la clave K1 la nueva clave K2’, 
posteriormente la firma con HMAC y la envía. Una vez es recibida por los dispositivos 
DPWS se descifra con K1 y se comprueban los “hash”, si coinciden se da por buena la 
nueva clave K2’ y se almacena en la memoria sustituyendo a la antigua K2. 

3.1.2.2.5 Ejemplo de renovación de claves por vulnerabilidad 
Siempre que K1 sea sospechosa de haber sido divulgada, debe hacerse su renovación., 
en ese caso, la nueva clave y la correspondiente firma se protegerá usando K2. La 
frecuencia de renovación de K1 es mayor que para K2. K2 es menos utilizada, por lo 
tanto es menos vulnerable. Si K2 es sospechosa de haber sido divulgada, deberá 
renovarse utilizando K1. 

En las siguientes ilustraciones se muestran las diferencias existentes entre renovar la 
clave K1 y la K2 por vulneración. 
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Ilustración 12 - Distribución por vulnerabilidad de clave K1 

 
En la ilustración anterior se ve cómo se renueva la clave K1 por vulneración y a 
diferencia de ser renovada de forma periódica es la clave K2 la que se encarga de cifrar 
en el gestor de la seguridad. De la misma manera en recepción los dispositivos DPWS 
descifrarán y comprobarán el “hash” y si coinciden ambos actualizarán la nueva clave 
K1’. 

El siguiente ejemplo es el de renovación de clave K2 por vulneración y la forma es 
exactamente la misma que si fuera por renovación periódica ya que es la clave K1 la 
que se encarga de cifrar: 
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Ilustración 13 - Distribución por vulnerabilidad de clave K2 

 

Una vez confirmado por los dispositivos DPWS receptores la integridad de la nueva 
clave K2 procederán a actualizarla en su memoria. 

3.1.2.3 Políticas de seguridad 

Las políticas de seguridad son las encargadas de indicar a todos los dispositivos DPWS 
de la red qué partes del mensaje hay que cifrar y/o firmar. Es el gestor de la seguridad  
previa orden del administrador del gestor de la seguridad, quién se encarga de avisar a 
los dispositivos DPWS de la red de las nuevas políticas elegidas. 

A partir de ese momento, todo mensaje SOAP que circule por la red debe cumplir con 
las políticas de seguridad elegidas. 

La siguiente ilustración muestra los posibles campos que puede tener un mensaje 
SOAP diferenciando si es de tipo Request o Response (mensaje SOAP de respuesta a un 
mensaje SOAP Request) 
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Ilustración 14 - Campos de un mensaje SOAP Reply y Request 

 

Conociendo los posibles campos de un mensaje SOAP que aparecen en la imagen 
anterior, se puede cifrar y/o firmar las siguientes partes del mensaje SOAP haciendo 
combinaciones con ellas: 

- Dentro de Header 
El Header completo. 
Dentro de WS-Addressing 

El To del WS-Adressing. 
El Action del WS-Addressing. 
El MessaggeID del WS-Addressing. 
El ReplyTo del WS-Addressing. 
El RelatesTo del WS-Addressing. 

- El Body completo. 

3.1.2.4 Tamaño del Buffer de datos 

El tamaño del buffer de datos es de un máximo de 128 bits que coincide con el tamaño 
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del criptosistema AES a 128 bits, y con los resúmenes “hash” MD5 de 128 bits de las 
firmas HMAC. 

Los bits antes de enviarse por el buffer han de ser convertidos a Base64 y si hay 
necesidad de enviar para mensajes superiores al límite del buffer es necesario 
segmentar los mensajes y, en caso contrario, si hay algún trozo del mensaje que no 
llegue al límite será necesario añadirle un algoritmo de padding para que llegue al 
límite marcado. 

Para mejorar la velocidad de procesamiento tanto a la hora de enviar como a la hora 
de recibir los mensajes SOAP se ha comprobado que es más rápido reducir el buffer a 
120 bits ya que es múltiplo exacto de Base64 al contrario que ocurre con 128 bits. 

En el siguiente apartado se demuestra el cálculo de la reducción de 128 bits de buffer a 
120 bits. 

3.1.2.4.1 ¿Por qué son 120 bits? 
 

Partimos de los siguientes requisitos: 

- Buffer de 128 bits: 
- 1 carácter ASCII = 8 bits 
- 1 carácter en Base 64, en adelante B64 = 6 bits 

Calculamos el número máximo de caracteres en B64 que podrían entrar en el buffer: 

128 bits * ( 1 carácter B64 / 6 bits ) = 21,3 caracteres. 

Por lo tanto como máximo podríamos utilizar 21 caracteres en B64.  

Vamos a calcular ahora cuantos bits son 21 caracteres en B64 y será nuestro tamaño 
máximo de bits en el buffer: 

21 caracteres B64 * ( 6 bits / carácter B64 ) = 126 bits. 

Calculo el número máximo de caracteres ASCII en el buffer con 126 bits: 

126 bits ( 1 carácter ASCII / 8 bits ) = 15,75. 

Por lo tanto como máximo podríamos utilizar 15 caracteres en ASCII en el buffer de 
126 bits. 

De igual manera al no haber obtenido un número entero de caracteres, se vuelve a 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

45 

recalcular el número máximo de bits en el buffer: 

15 caracteres ASCII * ( 8 bits / carácter ASCII) = 120 bits. 

Conociendo este nuevo número máximo de bits en el buffer, se vuelve a calcular el 
número máximo de caracteres en B64 que se pueden enviar: 

120 bits * ( 1 carácter B64 / 6 bits ) = 20 caracteres en B64. 

Se ha obtenido un número entero, por lo tanto:  

120 bits = 15 caracteres ASCII = 20 caracteres B64. 

En nuestro caso únicamente puede aparecer padding, representado con caracteres == 
al final del mensaje, en el último trozo del mensaje en caso de ser un trozo inferior a 
15 caracteres ASCII 

3.2 Análisis 

3.2.1 Diagramas de casos de uso 

Los posibles casos de uso en función del perfil de dispositivos DPWS que lo solicite 
pueden ser. 

- Administrador de dispositivos DPWS a dispositivos DPWS: 
Ordenar de encender dispositivo. 
Orden de mover dispositivo. 
Orden de fotografiar. 
Orden de apagar dispositivo.  

 
- Gestor de la seguridad a los demás dispositivos: 

Generar políticas de seguridad. 
Generar claves de seguridad. 
 

La siguiente figura detalla los casos de uso indicados, además de indicarse en qué 
momento se debería de añadir la seguridad a los mensajes SOAP enviados (cifrándolos 
y/o firmándolos).  
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Ilustración 15 - Diagrama de usos general 

 

Más en detalle se pueden desglosar los puntos “Generar políticas de seguridad” y 
“Generar claves de seguridad”: 

- Generar claves de seguridad 
Generar claves K1 y K2. 
Generar clave K1 por vulnerabilidad. 
Generar clave K1 periódica. 
Generar clave K2. 
 

- Generar políticas de seguridad 
Generar políticas. 

La siguiente figura explica los casos de uso analizados más en detalle que a su vez 
forman parte de WS-Policy: 
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Ilustración 16 - Diagrama de usos de WS-Policy 
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3.2.2 Diagramas de flujos 

El diagrama de flujos en función del rol y origen y destinatario de los mensajes SOAP es 
el siguiente: 

- Diagrama de flujos de dispositivos DPWS Request. Muestra los mensajes SOAP 
que envían los dispositivos DPWS. 

- Diagrama de flujos de dispositivos DPWS Response. Muestra los mensajes SOAP 
que recibe los dispositivos DPWS y como gestionan las respuestas al 
administrador de dispositivos DPWS en función del tipo de mensaje SOAP. 

- Diagrama de flujos de administrador de dispositivos DPWS Response. Muestra 
los mensajes SOAP enviados por el administrador de dispositivos DPWS a los 
dispositivos DPWS. 

- Diagrama de flujos de administrador de dispositivos DPWS Request. Muestra 
los mensajes SOAP recibidos por los dispositivos DPWS al administrador de 
dispositivos DPWS en respuesta a los eventos solicitados. 

- Diagrama de flujos del Gestor de la Seguridad Request. Muestra los mensajes 
SOAP enviados por el gestor de la seguridad a todos los dispositivos de la red. 
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Dispositivos DPWS
Request

Acción - Enviar

Servicio Web

Evento

Hello Bye

Obtener políticas de 
seguridad almacenadas

Obtener claves
almacenadas

WS Policy

Políticas de 
seguridad 

almacenadas

Si

WS Discovery

Evento

Generar mensaje 
SOAP Hello Request

Generar mensaje 
SOAP Bye Request

No

Segmentar
Mensaje SOAP

Convertir a Base 64

Enviamos el 
mensaje SOAP

Segmentar trozos
de 128 bits

Si

Fin de
Mensaje SOAP

No

No

Ciframos el 
mensaje SOAP 

Firmamos el 
mensaje SOAP

Firmar

Cifrar

WS Security

Si

No

Generar mensaje 
SOAP MoveCamera

Response

Generar mensaje 
SOAP Photograph

Response

Photograph
Response

MoveCamera
Response

WS Eventing

Acción - Enviar

No

 

Ilustración 17 - Diagrama de flujos de dispositivos DPWS Request 
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Dispositivos DPWS
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Servicio Web
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Evento

WS Security
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Cifrado
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Calculamos el Hash
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Hash
Correcto
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WS Eventing
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WS Eventing
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Encender cámara

Generar Mensaje SOAP
Photograph Response

WS Eventing
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Generar Mensaje SOAP
Photograph Response

WS Eventing
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Ilustración 18 - Diagrama de flujos de dispositivos DPWS Response – WS-Eventing 
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Dispositivos DPWS
Response

Servicio Web

WS Security
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Unificar trozos
de 128 bits

Cifrado
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Hash
Correcto
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Evento

Inicializar
Claves Clave K2Clave K1
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Evento
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InicializarClaves

Obtener mensaje SOAP 
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Obtener mensaje SOAP 
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Ilustración 19 - Diagrama de flujos de dispositivos DPWS Response – WS-Policy 
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Administrador de dispositivos 
DPWS Reponse

WS Eventing

Acción - Recibir

Evento

WS Security

Convertir a ASCII

Fin de
Mensaje SOAP

Unificar trozos
de 128 bits

Cifrado

Desciframos el 
mensaje SOAP 

Firmado
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del mensaje SOAP

Hash
Correcto
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mensaje SOAP

Desechamos el
mensaje SOAP

No

Si

No

Si

No

Si

Si

No

Obtener mensaje SOAP 
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Obtener mensaje SOAP 
MoveCameraResponse

Obtener mensaje SOAP 
FotographResponse

Obtener mensaje SOAP 
Apagar Response

WS Eventing
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Si

Apagar CámaraTomar FotografíaMover CámaraEncender Cámara

 

Ilustración 20 - Diagrama de flujos de administrador de dispositivos DPWS Response 
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Administrador de dispositivos 
DPWS Request
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Request
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Ilustración 21 - Diagrama de flujos de administrador de dispositivos DPWS Request 
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Ilustración 22 - Diagrama de flujos del Gestor de la Seguridad Request 
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3.2.3 Diagrama de secuencia 

La siguiente figura muestra un diagrama de secuencia de cómo el administrador de 
dispositivos DPWS solicita a los dispositivos DPWS que realice un evento y como los 
dispositivos DPWS responden.  

WS Eventing
Administrador de 
dispositivos DPWS

Mover Request

WS Eventing
Dispositivo DPWS

Mover Request

Mover Response
Mover Response

Foto Request
Foto Request

Foto Response
Foto Response

Red

Los mensajes SOAPs
circulan por este medio

cifrados y/o firmados

Dispositivo DPWS

Mover dispositivo

Respuesta al evento

Tomar fotografía

Administrador de 
dispositivos DPWS

Mover dispositivo

Respuesta

Tomar fotografía

Fotografía

Fotografía

 

Ilustración 23 - Diagrama de secuencia de WS-Eventing 

 

En la siguiente figura se detalla cómo serían los diálogos entre el dispositivo DPWS y el 
gestor de la seguridad en el momento en que un dispositivo DPWS envía un mensaje 
de WS-Discovery “Hello” o de “Bye” ya que los mensajes se envían en modo unicast 
hacia un proxy que está escuchando los mensajes de WS-Discovery y cómo una vez 
procesados el gestor de la seguridad responde en caso de ser un mensaje “Hello” 
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enviando las claves y políticas de la seguridad. 

 

Dispositivo
DPWS Proxy Gestor de la

Seguridad

Hello/Bye Unicast

Hello

Claves

Políticas

 

Ilustración 24 - Diagrama de secuencia del funcionamiento del Proxy 

 

3.3 Diseño 
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3.3.1 Diagramas arquitectónicos 
 

La siguiente figura muestra un diagrama arquitectónico de todo el sistema DPWS: 

Interfaz de Administrador
de Dispositivos DPWS

«subsystem»

Gestor de Eventos

«subsystem»

IzAdministradorDPWS

Interfaz del Gestor 
de la Seguridad

«subsystem»

Gestor de Políticas
de Seguridad

«subsystem»

IzGestorSeguridad

Interfaz de 
Dispositivos DPWS

«subsystem»

Gestor de Descubrimientos

«subsystem»

IzDispositivosDPWS

Gestor de
Mensajes SOAP

«subsystem»

Gestor
WS-Security

«subsystem»

IzMensajesSOAP

IzWSSecurity

IzPoliticasSeguridad IzEventos IzDescubrimientos

 

Ilustración 25 - Diagrama de arquitectónico 

 

En la figura anterior se pueden apreciar los siguientes subsistemas: 

- Interfaz del Gestor de la Seguridad: Es la encargada de generar de dar las 
órdenes mediante una interfaz gráfica de usuario al Gestor de Políticas de 
Seguridad para que comience a generar Claves y/o Políticas de la seguridad. 
 

- Gestor de Políticas de  Seguridad: Es el subsistema encargado de gestionar las 
Claves y Políticas de la Seguridad de tal manera que pueda almacenar las 
claves, inicializar políticas, modificar claves, etc. 
 

- Interfaz de Administrador de Dispositivos DPWS: Es la encargada de generar las  
órdenes de eventos mediante una consola gráfica en la que podrá administrar a 
los dispositivos DPWS de la red.  
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- Gestor de Eventos: Es el subsistema que se encarga de gestionar los eventos 
generados por el administrador para que los dispositivos DPWS puedan 
entenderlos y responder correctamente. 
 

- Interfaz de Dispositivos DPWS: Es la interfaz para los dispositivos DPWS en la 
que se gestionan los eventos generados por el administrador de dispositivos 
DPWS, las órdenes hacia los dispositivos y las respuestas a las órdenes 
emitidas. 
 

- Gestor de Descubrimientos: Es el subsistema encargado de gestionar los 
descubrimientos de los dispositivos DPWS ya sean para darse de alta en el 
gestor de la seguridad mediante mensajes SOAP Hello como para avisar que va 
a pasar a estado inactivo mediante mensajes SOAP Bye. 
 

- Gestor de Mensajes SOAP: Es el encargado de generar los diversos mensajes 
SOAP en función del tipo de orden o respuesta que se quiere enviar a la red, 
para ello es necesario saber qué actor es el emisor de la conversación y cuál es 
el receptor además de qué tipo de mensaje SOAP es el que se va a enviar. 
 

- Gestor WS-Security: Es el subsistema que dota a los mensajes SOAP de 
seguridad para poder brindar de autenticación, confidencialidad e integridad 
mediante un cifrado y/o un firmado de los mismos. 
 
 

3.3.2 Diagrama de componentes 
 

En este apartado se muestran los subsistemas visto en el diagrama de arquitectónico 
indicando los componentes que conforman cada uno de ellos. 

La siguiente figura muestra el subsistema de Interfaz del Gestor de la Seguridad que se 
compone de: 

- Interfaz pública: IzGestorSeguridad. 
- Componentes: 

AppWebGestorSeguridad: Gestiona la consola del gestor de la seguridad 
para la creación de políticas de seguridad. 
GenerarClaves: Es la encargada de generar las órdenes por parte del 
usuario para la creación de las claves de seguridad. 
GenerarPoliticas: Es la encargada de generar las órdenes por parte del 
usuario para la creación de las políticas de seguridad. 
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Interfaz del Gestor de la Seguridad

AppWeb
GestorSeguridad

GenerarClaves GenerarPoliticas

IzGestorSeguridad

 

Ilustración 26 – Diagrama de componentes de la Interfaz del Gestor de la Seguridad 

 

La siguiente figura muestra el subsistema de Gestor de Políticas de Seguridad que se 
compone de: 

- Interfaz pública: IzPoliticasSeguridad. 
- Componentes: 

WSPolicy: Su trabajo consiste en dotar al subsistema de la posibilidad de 
instanciar políticas de seguridad. 
Claves: Es el componente encargado de instanciar las claves de 
seguridad que se utilizaran para cifrar los mensajes SOAP. 
Politicas: Es el componente encargado de instanciar las políticas de 
seguridad que se utilizarán para indicar que partes hay que cifrar y/o 
firmar. 

Gestor de Políticas de Seguridad

WSPolicy

Claves Politicas

IzPoliticasSeguridad

 

Ilustración 27 - Diagrama de componentes del Gestor de Políticas de Seguridad 
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La siguiente figura muestra el subsistema de Interfaz Administrador de Dispositivos 
DPWS que se compone de: 

- Interfaz pública: IzAdministradorDPWS. 
- Componentes: 

AppWebAdministradorDPWS: Gestiona la consola del administrador de 
dispositivos DPWS para la creación de eventos. 
GestionEventos: Es el componente encargado de gestionar los eventos 
seleccionados por el administrador de dispositivos DPWS. 

Interfaz Administrador de Dispositivos DPWS

AppWeb
AdministradorDPWS

Gestion
Eventos

IzAdministradorDPWS

 

Ilustración 28 - Diagrama de componentes de la Interfaz Administrador de 
Dispositivos DPWS 

 

La siguiente figura muestra el subsistema de Gestor de Eventos que se compone de: 

- Interfaz pública: IzEventos. 
- Componentes: 

WSEventing: Su trabajo consiste en dotar al subsistema de la posibilidad 
de generar eventos. 
Encender, Apagar, Mover, Fotografiar: Son los componentes encargados 
de generar los eventos dependiendo de cuál haya sido el evento 
seleccionado por el administrador de dispositivos DPWS. 
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Gestor de Eventos

WSEventing

Encender Apagar

IzEventos

Mover Fotografiar

 

Ilustración 29 - Diagrama de componentes del Gestor de Eventos 

 

La siguiente figura muestra el subsistema de Interfaz de Dispositivos DPWS que se 
compone de: 

- Interfaz pública: IzDispositivosDPWS. 
- Componentes: 

AppWebDispositivosDPWS: Gestiona la consola de los dispositivos 
DPWS que se encarga de escuchar los eventos que le llegan por parte 
del administrador de dispositivos DPWS. 
GenerarAccion: Es el componente encargado de generar la acción 
ordenada por parte del administrador de dispositivos DPWS. 
RespuestaAccion: Es el componente encargado de gestionar la 
respuesta al evento generado por parte del administrador de 
dispositivos DPWS. 
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Interfaz de Dispositivos DPWS

AppWeb
DispositivoDPWS

GenerarAccion RespuestaAccion

IzDispositivosDPWS

 

Ilustración 30 - Diagrama de componentes de la Interfaz de Dispositivos DPWS 

 

La siguiente figura muestra el subsistema de Gestor de Descubrimientos que se 
compone de: 

- Interfaz pública: IzDescubrimientos. 
- Componentes: 

WSDiscovery: Su trabajo consiste en dotar al subsistema de la 
posibilidad de gestionar las altas y bajas de dispositivos DPWS en la red. 
Alta: Es el componente encargado de generar las acciones para que el 
gestor de la seguridad registre al dispositivo DPWS entrante. 
Baja: Es el componente encargado de generar las acciones para que el 
gestor de la seguridad actualice el estado del dispositivo DPWS que va a 
estar ausente. 

Gestor de Descubrimientos

WSDiscovery

Alta Baja

IzDescubrimientos

 

Ilustración 31 - Diagrama de componentes del Gestor de Descubrimientos 
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La siguiente figura muestra el subsistema de Gestor de Mensajes SOAP que se 
compone de: 

- Interfaz pública: IzMensajesSOAP. 
- Componentes: 

MensajeSOAP: Su trabajo consiste en dotar al subsistema de la 
posibilidad de generar los mensajes SOAP que serán intercambiados en 
la red. 
Request: Es el componente que se encargará de la gestión de los 
mensajes SOAP de tipo Request. 
Response: Es el componente que se encargará de la gestión de los 
mensajes SOAP de tipo Response. 
Segmentar: Es el componente encargado de segmentar o concatenar los 
mensajes SOAP que han sido enviados o recibidos por la red para que 
no exceda el tamaño del buffer permitido. 

Gestor de Mensajes SOAP

MensajeSOAP

Request Response

Segmentar

IzMensajesSOAP

 

Ilustración 32 - Diagrama de componentes del Gestor de Mensajes SOAP 

 

La siguiente figura muestra el subsistema de Gestor de WS-Security que se compone 
de: 

- Interfaz pública: IzWSSecurity. 
- Componentes: 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

64 

WSSecurity: Su trabajo consiste en dotar al subsistema de seguridad 
mediante cifrado y/o firmado de los mensajes SOAP. 
Cifrado: Es el componente que se encargará cifrar las partes de los 
mensajes SOAP indicados en las políticas de la seguridad. 
Firmado: Es el componente que se encargará firmar las partes de los 
mensajes SOAP indicados en las políticas de la seguridad. 

Gestor WS-Security

WSSecurity

Cifrado Firmado

IzWSSecurity

 

Ilustración 33 - Diagrama de componentes del Gestor WS-Security 

 

 

3.3.3 Diagramas de clases 
 

En este apartado se muestran los diagramas de las siguientes interfaces vistas 
anteriormente: 

- IzPoliticasSeguridad: Integra las llamadas para la creación de las claves y 
políticas de seguridad.  
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Claves

inicializarClavesK1K2()
actualizarClaveK1()
actualizarClaveK2()

Politicas

inicializarPoliticas()

<<interface>>
IzPoliticasSeguridad

 

Ilustración 34 – Diagrama de Clases de la Interfaz IzPoliticasSeguridad 

 

- IzEventos: Implementa las llamadas necesarias para administrador a los 
dispositivos DPWS de la red. 

WSEventing

encenderDispositivo()
moverDispositivo()
fotoDispositivo()
apagarDispositivo()

<<interface>>
IzEventos

 

Ilustración 35 - Diagrama de Clases de la Interfaz IzEventos 
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- IzDescubrimientos: Implementa las llamadas necesarias para gestión de los 
descubrimientos de dispositivos DPWS por parte de la red. 

WSDiscovery

helloDispositivo()
byeDispositivo()

<<interface>>
IzDescubrimientos

 

Ilustración 36 - Diagrama de Clases de la Interfaz IzDescubrimientos 

 

- IzWSSecurity: Implementa las llamadas necesarias para dotar de seguridad a los 
mensajes SOAP que circulan por la red DPWS. 

Cifrado

cifrar(mensajeCifrar)
descifrar(mensajeDescifrar)

Firmado

firmar(mensajeFirmar)
compararFirma(firma)

<<interface>>
IzWSSecurity

AES Hash
 

Ilustración 37 - Diagrama de Clases de la Interfaz IzWSSecurity 
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- IzMensajesSoap: Implementa las llamadas necesarias para gestión de los 
mensajes SOAP en función del tipo de mensaje y destinatario de los mismos. 

MensajeSOAP

setTipoMensajeSOAP(tipoMensajeSoap)
getHeader()
getWSAddressing()
getWSDiscovery()
getWSPolicy()
getWSEventing()
getBody()

Segmentar

segmentarMensajeSOAP(mensajeSOAP)
concatenarMensajeSOAP(trozoMensajeSOAP)

<<interface>>
IzMensajesSOAP

 

Ilustración 38 - Diagrama de Clases de la Interfaz IzMensajesSOAP 

 

 

3.4 Ejecución 

En este apartado se va a mostrar cómo son se componen los mensajes SOAP enviados 
para que tanto los dispositivos DPWS como gestor de la seguridad y administrador de 
dispositivos puedan entre ellos tener diálogos. 

Para ello antes es necesario ver cómo se codifican los caracteres de ASCII a Base64 ya 
que la transmisión de los mensajes SOAP por el medio se hace en Base64.  

 

3.4.1 ¿Cómo se codifican los caracteres en Base64? 

Para convertir los caracteres de ASCII a Base64 hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- 1 carácter Base64 = 2^6  6 bits. 
- 1 carácter ASCII = 2^8  8 bits. 

Por lo tanto si queremos representar la palabra “esa” en Base64 el proceso es el 
siguiente: 

- ‘e’ = 65 en decimal = 0110 0101 en binario. 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

68 

- ‘s’ = 73 en decimal = 0111 0011 en binario. 
- ‘a’ = 61 en decimal = 0110 0001 en binario. 

Si ponemos todos los bits seguidos y agrupados de 6 en 6 para transformarlo a Base64 
obtenemos 011001  010111  001101  100001: 

- 011001 = 25 en decimal = ‘Z’ en Base64. 
- 010111 = 23 en decimal = ‘X’ en Base64. 
- 001101 = 13 en decimal = ‘N’ en Base64. 
- 100001 = 33 en decimal = ‘h’ en Base64. 

Por lo tanto la palabra “esa” en ASCII se corresponde con la palabra “ZXNh” en Base64. 

En el ejemplo anterior coincidía que la palabra tenía un total de 24 bits y 24 es múltiplo 
de 6, que es el número de bits que tiene un carácter en Base64. En el ejemplo de ahora 
la palabra no va a ser múltiplo de 6 y por lo tanto es necesario añadir un relleno o 
padding para llegar a tener 6 bits por carácter en Base64: 

La palabra ahora en ASCII será “esas” y si ponemos todos los bits seguidos y agrupados 
se 6 en 6 obtenemos 011001  010111  001101  100001  011100  11: 

- 011001 = 25 en decimal = ‘Z’ en Base64. 
- 010111 = 23 en decimal = ‘X’ en Base64. 
- 001101 = 13 en decimal = ‘N’ en Base64. 
- 100001 = 33 en decimal = ‘h’ en Base64. 
- 011100 = 25 en decimal = ‘c’ en Base64. 
- 11  Hay que rellenarlo con ceros hasta tener 6 bits  110000 = 48 en decimal 

= ‘w’ en Base64. 

Hay que tener en cuenta que si se rellena el carácter con dos bits, “00” hay que añadir 
al final de la palabra en Base64 el carácter ‘=’. En caso de rellenar con cuatro bits 
“0000” hay que añadir los caracteres “==” al final de la palabra en Base64. 

Por lo tanto la palabra “esas” en ASCII se corresponde con la palabra “ZXNhcw==” en 
Base64. 

 

3.4.2 WS-Discovery 
 

Son los mensajes SOAP enviados por los dispositivos DPWS para el descubrimiento de 
elementos de la red DPWS. Los dispositivos envían los mensajes SOAP en modo unicast 
a la red para que el Gestor de la Seguridad lo reciba a través de un Proxy DPWS como 
se muestra en la siguiente figura.  
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Ilustración 39 - Transferencia de Mensajes SOAP WS-Discovery en modo unicast 

 

Se pueden distinguir dos tipos de mensajes SOAP: 

1. Hello: Es el mensaje SOAP que envía un dispositivo de la red DPWS cada vez 
que se conecta a ella para darse a conocer a los demás componentes y así 
pueda darle de alta el Gestor de la Seguridad como nuevo dispositivo. 

 

Ilustración 40 - WS-Discovery Hello 

 

Como muestra la figura anterior, el mensaje SOAP se compone de: 

- wsa:MessageID: Es el identificador único del mensaje SOAP que lo representa 
de forma inequívoca. 

- wsa:To: Hace referencia al destinatario del mensaje que en este caso se envía 
mediante unicast a un proxy que es el encargado de estar escuchando todas las 
peticiones de registro que lleguen a la red. 
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- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 
web al que hace referencia, en este caso de tipo Hello dentro del servicio web 
WS-Discovery. 

- wsd:Hello: Dentro del campo wsd:EndPointReference aparece el campos 
wsd:Addres en el que se especifica la dirección del dispositivo al que hace 
referencia el mensaje SOAP y que deberá registrar el Gestor de la Seguridad 
como nuevo. También dispone del campo wsd:MetadataVersion que hace 
referencia a un número entero creciente, con ello el Gestor de la Seguridad si le 
llega un mensaje SOAP de un dispositivo que ya tiene registrado debe 
comparar el valor del campo  MetadataVersion y si el que se envía tiene un 
valor superior al que tiene registrado debe actualizarlo. 

- Todo el mensaje SOAP se envía en el Header estando el Body vacío. 
 

2. Bye: Es el mensaje SOAP que envía un dispositivo de la red DPWS cuando va a 
dejar de formar parte de ella, con ello el Gestor de la Seguridad puede saber 
que actualmente no estará disponible el dispositivo para recibir mensajes 
futuros. 

 

Ilustración 41 - WS-Discovery Bye 

 

La figura anterior es un ejemplo de mensaje SOAP de tipo Bye que implementa el 
servicio web WS-Discovery. En él las diferencias con respecto al Hello son: 

- wsa:Action: Hace referencia a la misma URI del servicio web pero de tipo Bye. 
- wsd:Bye: Este campo es similar al wsd:Hello, en él se indica cuál es el 

dispositivo al que hace referencia el mensaje SOAP y a diferencia de wsd:Hello, 
no hace falta wsd:MetadataVersion ya que no es necesario que el Gestor de la 
Seguridad lleve ningún tipo de control puesto que el control del versionado es 
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únicamente necesario en los mensajes de Hello. 
 

3.4.3 WS-Policy 
 

Son los mensajes SOAP enviados por el Gestor de la Seguridad en los que se indica las 
políticas de seguridad que deben de aplicar por los dispositivos DPWS a la hora de 
enviar mensajes SOAP a través de la red. El Gestor de la Seguridad envía los mensajes 
SOAP en modo broadcast a la red y de esta forma lleguen a todos los dispositivos 
DPWS como se muestra en la siguiente figura 

 

 

 

Ilustración 42 - Transferencia de Mensajes SOAP WS-Policy en modo broadcast 

 

Se pueden distinguir dos tipos de mensajes SOAP: 

1. Claves de cifrado y algoritmos de cifrado y firmado: En ellos se envían las claves 
K1 y/o K2 simétricas con la que se van a cifrar los mensajes y el algoritmo de 
cifrado a emplear. Hay que diferenciar todos los servicios web que hay dentro 
de este apartado: 

a. Claves: Se envían las claves K1 y K2, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado. Se utiliza para inicializar dispositivos DPWS. 

b. ClavesK1periodica: Se envía la clave K1, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado.  Se utiliza para realizar una renovación periódica 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

72 

de la clave K1 siendo este servicio web un método de seguridad para 
garantizar la confidencialidad de los datos. 

c. ClavesK2periodica: Se envía la clave K2, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado. Se utiliza para realizar una renovación periódica 
de la clave K2 como mecanismo de seguridad. 

d. ClavesK1vulnerabilidad: Se envía la clave K1, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado.  Se utiliza para realizar una renovación forzada de 
la clave K1 si se detecta que ha podido haber una divulgación de la 
misma. 

e. ClavesK1Request: Se solicita la clave K1, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado por parte de un dispositivo DPWS que ha 
detectado que ha expirado el período de validez de la clave K1. 

f. ClavesK2Request: Se solicita la clave K2, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado por parte de un dispositivo DPWS que ha 
detectado que ha expirado el período de validez de la clave K2. 

g. ClavesK1Response: Se envía la clave K1, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado. Se utiliza en respuesta por parte del Gestor de la 
Seguridad al mensaje SOAP ClavesK1Request. 

h. ClavesK2Response: Se envía la clave K2, el algoritmo de cifrado y el 
algoritmo de firmado. Se utiliza en respuesta por parte del Gestor de la 
Seguridad al mensaje SOAP ClavesK2Request. 

La forma de calcular las claves de los mensajes SOAP específicos para los 
servicios web de claves de cifrado y algoritmos de cifrado y firmado son los 
siguientes: 

Claves: Las claves K1 y K2 se envían sin cifrar ya que se utilizan para 
inicializar los dispositivos DPWS. Se va a simular una forma de calcular 
las claves K1 y K2 que posteriormente serán enviadas en el mensaje 
SOAP: 
Para calcular K1: 

Clave K1 en ASCII: M}:zO<s%4Y/S$|^{ 
Clave K1 en Base64: TX06ek88cyU0WS9TJHxeew== 
Hash(Clave K1 en claro en Base64): 
2b7UuHD7qwX4xMKt9OvlJA== 

Para calcular K2: 
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Clave K2 en ASCII:  Td`c_IF`YGT?/}n~ 
Clave K2 en Base64: VGRgY19JRmBZR1Q/L31ufg== 
Hash(Clave K2 en claro en Base64): 
2d4/sOQZoD+aGA9PpSaQGg== 

 

 

Ilustración 43 - WS-Policy Claves 

 

La figura anterior es un ejemplo de mensaje SOAP de tipo Claves que implementa el 
servicio web WS-Policy en él se envían las claves K1 y K2 sin cifrar y son algoritmos de 
cifrado, se utiliza para inicializar los dispositivos DPWS. El mensaje SOAP se compone 
de: 

- wsa:To: Hace referencia al destinatario del mensaje que en este caso se envía 
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mediante broadcast para todos los dispositivos DPWS de la red. 
- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 

web al que hace referencia, en este caso de tipo Claves dentro del servicio web 
WS- Policy. 

- wsp:Policy: Es necesario diferenciar dos campos. Uno es su:Timestamp en el 
que aparecen las fechas de validez de las claves y otro es wss:Security en el que 
se encuentras las claves K1 y K2 y sus algoritmos de cifrado: 

su:Timestamp: Se encuentra el campo wsu:Created que indica la fecha 
de creación de las claves K1 y K2 además de wsu:Expires que especifica 
la  fecha hasta la que tienen validez dichas claves. 
wss:Security: Los campos que tiene son los siguientes: 

xenc:EncryptedKey: Indica a que clave hace referencia la 
información. 
xenc:EncryptionMethod: Da a conocer el algoritmo de cifrado a 
utilizar. Para el caso de la figura anterior es AES a 128 bits. 
xenc:DigestValue: Clave de 128 bits en Base64. 
ds:Signature: Indica a que clave hace referencia la información. 
ds:SignedInfo: Da a conocer el algoritmo de firma electrónica a 
utilizar. Para el caso de la figura anterior es HMAC con MD5 
como algoritmo de Hash. 
ds:SignatureMethod: Hash de la clave que sirve de mecanismo 
de seguridad ya que si se realiza el Hash sobre el valor de 
xenc:DigestValue si es el mismo podemos garantizar que hay 
integridad de los datos. 

- Todo el mensaje SOAP se envía en el Header estando el Body vacío. 

 

b. ClavesK1periodica: La clave K1 nueva (K1’) se envía cifrada con la clave 
K1 anterior. Se va a simular una forma de calcular la clave K1 que 
posteriormente serán enviadas en el mensaje SOAP: 

Clave K1 en ASCII: M}:zO<s%4Y/S$|^{ 
Clave K1’ en ASCII:  [[n$MUx_'qzv4`p6 
Clave K1’ cifrada con K1 en ASCII:  %..çÑß¼âÙûå9I½• 
Clave K1’ cifrada con K1 en Base64:  
JRMuLufR37zi2fvlOUm9nQ== 
Hash(Clave K1’ cifrada con K1 en ASCII): 
dnp2LGJJZmA2vGyGmzcZMQ== 
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Ilustración 44 - WS-Policy Clave K1 de forma periódica 

 

La figura anterior es un ejemplo de mensaje SOAP de tipo ClavesK1Periodica que 
implementa el servicio web WS-Policy. En él las diferencias con respecto a Claves son: 

- wsa:Action: Hace referencia a la misma URI del servicio web pero de tipo 
ClavesK1Periodica. 

- Únicamente se hace referencia a la clave K1 nueva ya que la K2 sigue valiendo 
la misma. 
 

- ClavesK2periodica: La clave K2 nueva (K2’) se envía cifrada con la clave 
K1. El mensaje SOAP de tipo ClavesK2periodica se diferencia de 
ClavesK1periodica en el wsa:Action en él la que la URI del servicio web 
es la misma y el tipo es ClavesK2periodica. 

- ClavesK1vulnerabilidad: La clave K1 nueva (K1’) se envía cifrada con la 
clave K2. El mensaje SOAP de tipo ClavesK1vulnerabilidad tendría la 
misma forma que el mensaje SOAP de ClavesK1periodica pero con el 
siguiente wsa:Action:  
http://www.w3.org/ns/ws-policy/ClavesK1Vulnerabilidad 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

76 

- ClavesK1Request: Es el mensaje SOAP que envía un dispositivo DPWS al 
Gestor de la Seguridad para solicitar la clave. Los dispositivos envían los 
mensajes SOAP en modo unicast a la red para que el Gestor de la Seguridad 
lo reciba a través de un Proxy DPWS como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 45 - WS-Policy Solicitar Clave K1 

 

El mensaje SOAP se compone de: 

- wsa:MessageID: Es el identificador único del mensaje SOAP que lo representa 
de forma inequívoca. 

- wsa:To: Hace referencia al destinatario del mensaje que en este caso se envía 
mediante unicast a un proxy que es el encargado de estar escuchando todas las 
peticiones de registro que lleguen a la red. 

- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 
web al que hace referencia, en este caso de tipo ClavesK1Request dentro del 
servicio web WS-Policy. 

- wsa:Address: Dentro del campo wsa:ReplyTo indica la dirección del dispositivo 
DPWS que envía el mensaje SOAP y que posteriormente será respondido. 

- Todo el mensaje SOAP se envía en el Header estando el Body vacío. 
 
- ClavesK2Request: El dispositivo DPWS solicita que reenvíen la nueva clave 

K2. El mensaje SOAP de tipo ClavesK2Request se diferencia de 
ClavesK1Request en el wsa:Action en él la que la URI del servicio web es la 
misma y el tipo es ClavesK1Request. 
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- ClavesK1Response: El Gestor de la Seguridad envía la nueva clave K1 al 
dispositivo DPWS que la solicitó. La clave K1 nueva (K1’) se envía cifrada 
con la clave K1. El mensaje SOAP de tipo ClavesK1Response se diferencia 
de ClavesK1periodica en: 

wsa:To: No se envía en modo broadcast, se especifica la 
dirección única del dispositivo DPWS que lo solicitó. 
wsa:Action: En él la que la URI del servicio web es la misma y el 
tipo es ClavesK1Response 
wsa:RelatesTo: Es el identificador de respuesta al que hace 
referencia este mensaje SOAP, en concreto es el mismo 
identificador de wsa:MessageID que aparece en el mensaje 
SOAP ClavesK1Request al que va dirigida la respuesta. 

 
- ClavesK2Response: El Gestor de la Seguridad envía la nueva clave K2 al 

dispositivo DPWS que la solicitó. La clave K2 nueva (K2’) se envía cifrada 
con la clave K1. El mensaje SOAP de tipo ClavesK2Response se diferencia 
de ClavesK1Response en el wsa:Action en él la que la URI del servicio web 
es la misma y el tipo es ClavesK2Response. 
 

 
2. Políticas de la seguridad: En él se indica qué  partes del mensaje SOAP son las 

que se necesitan cifrar y/o firmar utilizando para ello las claves que se han 
mencionado en el apartado anterior. 
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Ilustración 46 - WS-Policy Políticas 

 

En la figura anterior los campos del mensaje SOAP son los siguientes: 

- wsa:To: Hace referencia al destinatario del mensaje que en este caso se envía 
mediante broadcast a todos los dispositivos de la red DPWS. 

- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 
web al que hace referencia, en este caso de tipo Políticas dentro del servicio 
web WS-Policy. 

- wsp:Policy: Se pueden distinguir dos partes sp:EncryptedParts donde se 
especifican las partes a cifrar y sp:SignedParts donde se indican las partes del 
mensaje SOAP que se deben firmar. En el ejemplo de la figura se debe cifrar y 
firmar tanto el Body completo como el WS-Addresing completo.  

- Todo el mensaje SOAP se envía en el Header estando el Body vacío. 
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3.4.4 WS-Eventing 
 

Son los mensajes SOAP enviados por el administrador de dispositivos DPWS hacia los 
dispositivos DPWS a través de la red para que realicen eventos. Los mensajes SOAP se 
pueden dividir en dos tipos, los de tipo Request que son las peticiones por parte del 
administrador de dispositivos DPWS y los de tipo Response que son las respuestas a las 
solicitudes de los dispositivos DPWS. Ambos tipos de mensajes SOAP se muestran en la 
siguiente figura. 

 

Ilustración 47 - Transferencia de Mensajes SOAP WS-Eventing 

 

Algunos de los mensajes SOAP de tipo WS-Eventing son los siguientes: 

a. WakeUpRequest: El administrador de dispositivos DPWS solicitar a un 
dispositivo DPWS que se encienda. 
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Ilustración 48 - WS-Eventing Encender Cámara Request 

 

En la figura anterior los campos del mensaje SOAP son los siguientes: 

- wsa:MessageID: Es el identificador único del mensaje SOAP que lo representa 
de forma inequívoca. 

- wsa:To: Hace referencia al destinatario del mensaje, en concreto un dispositivo 
DPWS. 

- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 
web al que hace referencia, en este caso de tipo WakeUpRequest dentro del 
servicio web WS-Eventing. 

- wsa:Address: Dentro del campo wsa:ReplyTo indica la dirección del dispositivo 
DPWS que envía el mensaje SOAP y que posteriormente será respondido. 

- Todo el mensaje SOAP se envía en el Header estando el Body vacío. 

 

b. WakeUpResponse: Respuesta por parte del dispositivo DPWS al administrador 
de dispositivos DPWS en la que le indica como fue el estado de la acción 
WakeUpRequest. 
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Ilustración 49 - WS-Eventing Encender Cámara Response 

 

En la figura anterior los campos del mensaje SOAP son los siguientes: 

- wsa:To: Hace referencia al destinatario del mensaje, en concreto al 
administrador de dispositivos DPWS. 

- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 
web al que hace referencia, en este caso de tipo WakeUpRequest dentro del 
servicio web WS-Eventing. 

- wsa:RelatesTo: Es el identificador de respuesta al que hace referencia este 
mensaje SOAP, en concreto es el mismo identificador de wsa:MessageID que 
aparece en el mensaje SOAP WakeUpRequest al que va dirigida la respuesta. 

- En el Body del mensaje SOAP aparece el campo wse:code en el que indica si ha 
habido error en la realización del evento por parte del dispositivo DPWS. 
 
 

c. SetPTAbsolutePositionRequest: El administrador de dispositivos DPWS solicita a 
un dispositivo DPWS que se mueva a una posición determinada. 

 

Ilustración 50 - WS-Eventing Mover Cámara Request 
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En la figura anterior los campos del mensaje SOAP son los mismos que en el mensaje 
SOAP de tipo WakeUpRequest a excepción de: 

- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 
web al que hace referencia, en este caso de tipo SetPTAbsolutePositionRequest 
dentro del servicio web WS-Eventing. 

- En el Body del mensaje SOAP aparece los campos: 
wse:pan: Movimiento de rotación de la cámara en el plano horizontal. 
wse:tilt:  Movimiento de rotación de la cámara en el plano vertical. 
 

 
d. SetPTAbsolutePositionResponse: Respuesta por parte del dispositivo DPWS al 

administrador de dispositivos DPWS en la que le indica como fue el estado de la 
acción SetPTAbsolutePositionRequest. El mensaje SOAP de tipo 
SetPTAbsolutePositionResponse se diferencia de WakeUpResponse en el 
wsa:Action en él la que la URI del servicio web es la misma y el tipo es 
SetPTAbsolutePositionResponse. 
 
 

e. VINGetImageRequest: El administrador de dispositivos DPWS solicitar a un 
dispositivo DPWS que se tome una fotografía. El mensaje SOAP de tipo 
VINGetImageRequest se diferencia de WakeUpRequest en el wsa:Action en él 
la que la URI del servicio web es la misma y el tipo es VINGetImageRequest. 

 

f. VINGetImageResponse: Respuesta por parte del dispositivo DPWS al 
administrador de dispositivos DPWS en la que le envía la fotografía solicitada 
por la acción VINGetImageRequest. 
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Ilustración 51 - WS-Eventing Tomar Fotografía Response 

 

En la figura anterior los campos del mensaje SOAP son los mismos que en el mensaje 
SOAP de tipo WakeUpRequest a excepción de: 

- wsa:Action: Es una URI que identifica el tipo de mensaje de SOAP del servicio 
web al que hace referencia, en este caso de tipo VINGetImageResponse dentro 
del servicio web WS-Eventing. 

- En el Body del mensaje SOAP aparece los campos: 
image: Dentro del campo wse:image, en la que aparece la fotografía 
tomada por el dispositivo DPWS codificada en Base64. 
timeStamp:  Indica la fecha en la que el dispositivo DPWS tomo la 
fotografía. 

 

g. SleepRequest: El administrador de dispositivos DPWS solicitar a un dispositivo 
DPWS que se apague. El mensaje SOAP de tipo SleepRequest se diferencia de 
WakeUpRequest en el wsa:Action en él la que la URI del servicio web es la 
misma y el tipo es SleepRequest. 

 

h. SleepResponse: Respuesta por parte del dispositivo DPWS al administrador de 
dispositivos DPWS en la que le indica como fue el estado de la acción 
SleepRequest. El mensaje SOAP de tipo SleepResponse se diferencia de 
WakeUpResponse en el wsa:Action en él la que la URI del servicio web es la 
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misma y el tipo es SleepResponse. 
 
 

3.4.5 WS-Security 
 

Para aplicar seguridad a los mensajes SOAP mediante WS-Security es necesario que 
primeramente el Gestor de la Seguridad envíe un mensaje SOAP de tipo WS-Policy a 
todos los dispositivos DPWS de la red indicando las políticas de seguridad a aplicar en 
los mensajes SOAP. 

El siguiente mensaje SOAP WS-Eventing de tipo VINGetImageResponse se aplica una 
política de seguridad en la que se va a firmar el wsa:Action y se va a cifrar el Body 
entero. Los pasos para componer el mensaje serían: 

Firmar el WSA:Action: 

- Clave K1 en ASCII: M}:zO<s%4Y/S$|^{ 
- wsa:Action a cifrar: 

http://www.soda.org/AXISCameraService/VideoIN/VINGetImageRespon
se 

- wsa:Action cifrado en ASCII: ©'¤¤êdšòr²éhμì-Z·– 
[’t~Öh¼nO§ß•q'ox¢ãŠƒ¯›k‹è>Û}Ã0Þ¡êx.imšÙ²úˆ†@œ×X0Î~>QAX} 

- wsa:Action cifrado en Base64: 
qSekpOpkmvJysulotQ7srVq3lgsbW5J0ftZovG5Pp9+VcScCb3ii44qDr5trEY
voPtt9wzAQ3qHqeC5pbZrZsvqIhkCc11gwzn4+UR9BWH0= 

- Hash (wsa:Action cifrado en ASCII): VJXbgFmJ2tCLhe3nWLFQOw== 

Cifrar el Body: 

- Clave K1 en ASCII: M}:zO<s%4Y/S$|^{ 
- Body a cifrar: 

VXRcX82pHIYVi8p9+aXoDd2euUEoK3b5TjQW22Yepzniv6w/3lwvL/eI+u8
/zVy2Kf7rM4t6ISsQH/ToEVB4ETFMPwzB9DSDyPDWQ6kSW1L5etUdbQt
WZa0bhjd6tZuOVUP18AU/KlwxHHO637XYpQc/FJgw/w4kGTBSxGvJq2sx
/Q+uAaS9zokfF6fi6gHEFkHe83yk/YQ5VpOZQMGKGHERb1/8hGz/EEqob
vxfnz3uJd/gWi7+CXzjPDfi7X4KZG1u/aSR+ccvhfvoYciyHWiVcrFd2f/XDHa
39uUz668d1dhqOZE1bXTSU5xmoBFgckzjbC8ccJTOId0/JqeDeB5hP4hM
WQxvrSVfiKm5dRA= 

- Body cifrado: 
+7Z3thROuSVULjPBL8fkhgtpKt9UWwVrXxMlcVIqs1UEBt/H54hNFwVCCQII2oM
Q/Kjo7Z3dJeU41ASw0LU0t2MncZ0a3iE6JcQZC5Ro44fJ344AwCpa54GGBljlxodr
HRZA16RRTgT+ljWN1uPqi8RQHfEMhr4kaZ6KlNI9UM7E0URHsw1pzzezK7hC29x
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biwNB1HPHa31PwPn7x8GaDdvZP1Pz0pHemni4Jm2tbMWnRJVyI+CQqKPQG+xX
2Zet1UEmxDDhvXnhxFzYoN3jPwv4vDGZZAKiAeXXbv8HYq/P0Kyfb8FuRYCnXayA
wLLInUH771is5k3slkrw14Cx+09v5dVXvIERQBr4jG8z/Qwj/ILDuQuBSV0uZocSCsf
Sh5dQAhLKF6thZBKU31Ih8MsizrYjSwWZPeXctME3HcnbyMQUD4A/Ldac59Pe7j
nUxe13TeGdWbOCW3JI5VLJkbiUkBdW+89oUZFPIegzDDU= 

 

Ilustración 52 - WS-Eventing Tomar Fotografía Response con WS-Security 

 

La figura anterior muestra el ejemplo de mensaje SOAP al que se le ha aplicado la 
seguridad calculada previamente mediante WS-Security. 

En este caso el administrador de dispositivos DPWS cuando reciba el mensaje deberá 
calcular el Hash de ws-Action y comprobar que es el mismo que el que se envía ya que 
en caso contrario se descartaría el mensaje. Una vez comprobado que el mensaje no 
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ha sido alterado se debe descifrar el ws-Action con la clave K1 que ambos comparten. 

Además deberá descifrar el Body de la misma manera.  
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4 Conclusiones. 
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4.1 Descripción de los resultados obtenidos. 

Las mediciones de los resultados obtenidos han sido sobre los mensajes SOAP que se han generado tanto en
en ellos se muestra el incremento en bits de los mensajes SOAP y el tiempo de generación de los mismos ca
Java.  

Se han elegido estos parámetros y no otros ya los sistemas empotrados por norma general suelen tener ca
gran número de bits puede ser una tarea complicada, además de que es importante que por el hecho de añ
no debe de incrementar notablemente el tamaño de los mismos para que todo ello influya de forma positiv
de los mensajes SOAP acorde y asumible al sistema. 

 

Los resultados obtenidos para los mensajes SOAP de WS-Discovery son los siguientes: 

Mensaje Seguridad Tamaño (bits) Incremento tamaño (bits) Tiempo gener
Hello en claro 648 - 15 
Hello cifrado Header-To 1002 354 32 
Hello firmado Header-To 1110 462 34 
Bye en claro 707 - 17 
Bye cifrado Header-To 943 236 25 
Bye firmado Header-To 1051 344 29 

Ilustración 53 - Resultados de mediciones para mensajes SOAP WS-Discov

 

Los resultados obtenidos 
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de WS-Policy son los siguientes: 

Mensaje Seguridad Tamaño (bits) Incremento tamaño (bits) Tiempo gene
Claves en claro 1829 - 44
Claves cifrado Header-To 2028 199 52
Claves firmado Header-To 2136 307 54
Políticas en claro 828 - 22
Políticas cifrado Header-To 1027 199 28
Políticas firmado Header-To 1135 307 31

Ilustración 54 - Resultados de mediciones para mensajes SOAP WS-Polic
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Los resultados obtenidos para los mensajes SOAP de WS-Eventing son los siguientes: 

Mensaje Seguridad Tamaño (bits) Incremento tamaño (bits) Tiempo gen
Apagar Cámara en claro 594 - 
Apagar Cámara cifrado Header-To 797 203 
Apagar Cámara firmado Header-To 905 311 
Encender Cámara en claro 595 - 
Encender Cámara cifrado Header-To 798 203 
Encender Cámara firmado Header-To 906 311 
Mover Cámara en claro 660 - 
Mover Cámara cifrado Header-To 863 203 
Mover Cámara cifrado Body 849 189 
Mover Cámara firmado Header-To 971 311 
Mover Cámara firmado Body 954 294 
Tomar Foto en claro 927 - 
Tomar Foto cifrado Header-To 1173 246 
Tomar Foto cifrado Body 1244 317 
Tomar Foto firmado Header-To 1281 354 
Tomar Foto firmado Body 1349 422 

Ilustración 55 - Resultados de mediciones para mensajes SOAP WS-Eventi
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Analizando los resultados se obtienen las siguientes estadísticas: 

Media del Tamaño en claro (bits) 728 
Media generación en claro (ms) 21 

Media del Tamaño aplicando seguridad (bits) 1126 
Media del Incremento (bits) 287 

Media generación aplicando seguridad (ms) 31 
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4.2 Evaluación de los objetivos propuestos. 

Hoy en día la seguridad y protección en las comunicaciones es muy importante debido 
a que necesitamos estar seguros de que nuestros mensajes son enviados 
satisfactoriamente y al destinatario correcto y que en el caso de que el mensaje sea 
interceptado por un agente externo éste no sea capaz de poder descifrarlo. 

En la realización del PFC se ha pretendido la creación de unas políticas de seguridad 
para los mensajes SOAP enviados por los dispositivos DPWS. Para ello se ha basado en 
las especificaciones impuestas en los estándares y organismos reguladores, 
implementado ciertas modificaciones para que sean más dinámicos, livianos y fáciles 
de transmitir ya que es requisito necesario para los recursos internos de los propios 
dispositivos DPWS. 

Los resultados anteriores indican que la solución desarrollada conlleva un incremento 
medio del 54,7% en el número de bits de los mensajes y del 47,6% en el tiempo de 
generación de los mismos. Si bien se tratan de cifras significativas, el impacto en el 
rendimiento de las redes actuales y la sensación de los observadores en un uno y otro 
extremo, en comparación con el beneficio que se obtiene, no son muy negativos y la 
solución presentada es perfectamente asumible y viable. 

 

 

4.3 Futuros trabajos 

4.3.1 Migrar la solución a otro enfoque SOA como RESTFul  

Cada vez cobran más fuerza las arquitecturas SOA que cumplen las restricciones de 
REST, sabiendo que los sistemas que siguen los principios REST se llaman con 
frecuencia RESTful. La razón fundamental de esta tendencia es que REST maximiza las 
funcionalidades mediante la imposición de una uniformidad en la interfaz de 
aplicación, característica ésta de la que se deriva una capacidad casi absoluta de 
evolucionar los sistemas de forma independiente. 

Si bien el término REST se refería originalmente a un conjunto de principios de 
arquitectura, también es utilizado para describir cualquier interfaz web que utiliza XML 
y HTTP, sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones de 
intercambio de mensajes como el protocolo de servicios web SOAP. Es posible diseñar 
sistemas de servicios web de acuerdo con el estilo arquitectural REST y también es 
posible diseñar interfaces XML-HTTP de acuerdo con el estilo de llamada a 
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procedimiento remoto (RPC), pero sin usar SOAP. 

Las consignas para diseñar sistemas RestFul son las siguientes: 

- Un protocolo cliente/servidor sin estado. Cada mensaje HTTP contiene toda la 
información necesaria para comprender la petición, así ni el cliente ni el servidor 
necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre mensajes.  
 

- Un conjunto de operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos de 
información. HTTP en define un conjunto pequeño de operaciones, las más 
importantes son POST, GET, PUT y DELETE que se requieren para la persistencia de 
datos. 

 
- Una sintaxis universal para identificar los recursos. En un sistema REST, cada 

recurso es direccionable únicamente a través de su URI. 
 
- El uso de hipermedios, tanto para la información de la aplicación como para las 

transiciones de estado de la aplicación. La representación de este estado en un 
sistema REST son típicamente HTML o XML. Así es posible navegar de un recurso 
REST a muchos otros, simplemente siguiendo enlaces sin requerir el uso de 
registros u otra infraestructura adicional. 

Así, una aplicación puede interactuar con un recurso conociendo el identificador del 
recurso y la acción requerida, no necesitando conocer si existen cachés, proxys, 
cortafuegos, túneles etc. La aplicación, sin embargo, debe comprender el formato de la 
información devuelta, que es un documento XML en nuestro caso. 

 

4.3.2 Flexibilizar el tamaño de claves y algoritmos en la fase de negociación 
de elementos criptográficos 

Una de las posibles soluciones para la fase de negociación de elementos criptográficos 
sería implementar el handshake de SSL ya que facilita la negociación de parámetros de 
seguridad mejorando la eficiencia y la dinamización en la fase de intercambio de 
elementos criptográficos. 

El protocolo SSL intercambia registros y cuando se inicia la conexión el nivel de registro 
encapsula otro protocolo, el protocolo handshake o protocolo de acuerdo. El cliente 
envía y recibe varias estructuras handshake: 

- Envía un mensaje ClientHello especificando una lista de conjunto de cifrados, 
métodos de compresión y la versión del protocolo SSL más alta permitida. Éste 
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también envía bytes aleatorios que serán usados más tarde. Además puede incluir 
el identificador de la sesión. 
 

- Después, recibe un registro ServerHello, en el que el servidor elige los parámetros 
de conexión a partir de las opciones ofertadas con anterioridad por el cliente. 
 

- Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y servidor 
intercambian certificados (dependiendo de las claves públicas de cifrado 
seleccionadas).  

 
- Cliente y servidor negocian una clave secreta simétrica común llamada master 

secret.   
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5 Glosario de términos. 
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5.1 Multiplataforma 

Es un atributo conferido a programas informáticos o métodos y conceptos de cómputo 
que son implementados e interoperan en múltiples plataformas informáticas. El 
software multiplataforma puede dividirse en dos tipos; uno requiere una compilación 
individual para cada plataforma que le da soporte, y el otro se puede ejecutar 
directamente en cualquier plataforma sin preparación especial, por ejemplo, el 
software escrito en un lenguaje interpretado o bytecode pre-compilado portable para 
los cuales los intérpretes o paquetes en tiempo de ejecución son componentes 
comunes o estándar de todas las plataformas.  

 

5.2 AES 

Advanced Encryption Standard (AES), también conocido como Rijndael, es un esquema 
de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los 
Estados Unidos. Se transformó en un estándar efectivo el 26 de mayo de 2002. Desde 
2006, AES es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía simétrica. 

5.3 Binario 
 

El sistema binario, llamado también sistema diádico 1 en ciencias de la computación, 
es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando 
solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es uno de los que se utiliza en las 
computadoras, debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo 
cual su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0). 
Un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de bits (dígitos 
binarios). 

 

5.4 Hexadecimal 
 

El sistema hexadecimal (a veces abreviado como Hex) es el sistema de numeración 
posicional que tiene como base el 16. Su uso actual está muy vinculado a la 
informática y ciencias de la computación, pues los computadores suelen utilizar el byte 
u octeto como unidad básica de memoria; y, debido a que un byte representa 2^8 
valores posibles, dos dígitos hexadecimales corresponden exactamente a un byte. 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

97 

En principio, dado que el sistema usual de numeración es de base decimal y, por ello, 
sólo se dispone de diez dígitos, se adoptó la convención de usar las seis primeras letras 
del alfabeto latino para suplir los dígitos que nos faltan. El conjunto de símbolos sería, 
por tanto, el siguiente: 

S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}, 

Sabiendo que A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15.  

 

5.5 Base64 – B64 
 

Base 64 es un sistema de numeración posicional que usa 64 como base. Es la mayor 
potencia de dos que puede ser representada usando únicamente los caracteres 
imprimibles de ASCII. Esto ha propiciado su uso para codificación de correos 
electrónicos y otras aplicaciones. Todas las variantes famosas que se conocen con el 
nombre de Base64 usan el rango de caracteres A-Z, a-z y 0-9 en este orden para los 
primeros 62 dígitos. 

 

5.6 Padding B64 
 

Los esquemas de relleno (en inglés padding scheme), también llamados mecanismos 
de rellenado, son métodos que introducen información irrelevante con cierto objetivo. 
El rellenado no tiene que ser hecho con datos aleatorios (relleno aleatorio). 
Dependiendo del contexto, el esquema de relleno será distinto para cumplir con el 
objetivo apropiado a ese contexto. 

En sistemas que operan por bloques de tamaño fijo se usan esquemas de relleno para 
conseguir completar los bloques. Dependiendo del sistema, el rellenado será de tal 
forma que mejore la calidad del sistema. 

Frecuentemente los mensajes que se intercambian dos entidades tienen una 
estructura peculiar que los hace fácilmente identificables. Por ejemplo empiezan o 
terminar de cierta forma. Si queremos mantener cierta seguridad sobre la privacidad 
del contenido es recomendable ocultar esa estructura usando esquemas de relleno 
para ocultarla y que así un atacante no pueda aprovecharse de ella para romper el 
sistema. 

Cuando dos o más entidades se pueden comunicar a veces es útil, no sólo ocultar la 
información que se intercambian, sino también la cantidad de información que se 
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intercambian e incluso ocultar si realmente se intercambian información. Para ello los 
mensajes que se intercambian las entidades pueden contener información de relleno 
según cierto esquema de relleno e incluso se pueden intercambiar mensajes que sólo 
contienen información de relleno. Cuando los mensajes contienen sólo información de 
relleno se dice que se trata de tráfico de relleno o tráfico dummy y su único objetivo es 
despistar a un posible adversario que esté escuchando el flujo de mensajes para sacar 
conclusiones acerca de quien se está comunicando con quien. El tráfico dummy es 
típico en redes que persiguen el anonimato (darknets) y también se ha propuesto 
como solución a problemas legales del uso de cifrado para conseguir confidencialidad 
(protocolo de añadiendo paja y aventando). 

 

5.7 DPWS - Devices Profile for Web Services 

El estándar DPWS es el acrónimo de Devices Profile for Web Services, define las 
funcionalidades mínimas para garantizar: 

- Comunicación bidireccional y de manera segura con un servicio web 
- Descubrimiento dinámico de un servicio web 
- Descripción de un servicio web 
- Suscribirse y recibir eventos de un servicio web. 

Un dispositivo podrá albergar más de un servicio web, y podrá manejar múltiples 
conexiones con diferentes clientes. La comunicación se hace a través de mensaje. 
Siempre contienen un mensaje SOAP y generalmente transportan encabezados HTTP, 
TCP y de IP. 

DPWS debe implementar las siguientes políticas: 

- Descubrimiento: Es el mecanismo por el que el cliente es capaz de 
detectar un servicio que se encuentre en su propia red. Sin embargo si 
el cliente y el servicio estén en redes distintas, la comunicación será 
posible siempre y cuando el cliente tenga una IP y un puerto al que 
enviar la petición. 

- Descripción: Cada dispositivo tiene la habilidad de describirse a sí 
mismo, en otras palabras, sabe que servicios brinda y es capaz de 
comunicárselo a los clientes. 

- Eventos: Como cualquier lenguaje orientado a objetos, el DPWS nos 
brinda la posibilidad de sincronizar los clientes y los dispositivos 
mediante eventos. Los eventos son lanzados por los dispositivos y los 
clientes que estén suscritos podrán manejar los eventos y realizar las 
acciones que sean necesarias. Si por algún casual lo que nos interesa es 



Provisión de seguridad en sistemas empotrados                                                                       
                                                                   

EUITT - Universidad Politécnica de Madrid 
 

99 

suscribirnos a un tipo determinado de eventos, se pueden aplicar 
filtrados para conseguirlo. 

- Seguridad: El estándar no especifica una política de seguridad específica 
sino que da una serie de pautas a seguir. Se recomienda: 

Cifrado de los mensajes. 
Firma de los mensajes. 
Canal seguro: comunicación punto a punto. 
Certificado para autenticar clientes. 
 

5.8 WS-Addressing 
 

WS-Addressing (Web Services Addressing) forma parte de la familia de 
especificaciones relacionadas con los servicios web desarrolladas por el W3C. Esta 
especificación provee de un mecanismo por el cual se pueden identificar servicios web 
y mensajes de servicios web independientemente del protocolo de transporte 
utilizado. WS-Addressing define un espacio de nombres que se utiliza para identificar 
servicios web. 

Gracias a esta especificación es posible hacer que las peticiones a servicios web 
puedan ser transmitidas a través de redes compuestas por nodos que realicen algún 
procesamiento sobre el mensaje, como firewalls, gateways, etc., de manera que la 
información de transporte sea independiente del protocolo utilizado para la 
transmisión del mensaje. 

 

5.9 WS-Discovery 
 

El protocolo WS-Discovery (Web Services Discovery) usa la multidifusión SOAP y UDP 
(Protocolo de datagramas de usuario) para habilitar los servicios detectados por un 
cliente. Los mensajes WS-Discovery se envían mediante multidifusión  

 

5.10 WS-Eventing 
 

Esta especificación define un protocolo para que un servicio web registre interés con 
otro servicio web en recibir mensajes acerca de eventos. 

Requerimientos: 
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- Definir medios para crear y borrar suscripciones. 
- Definir expiración para suscripciones y permitir renovarlas. 
- Permitir a los subscriptores especificar como los mensajes de eventos 

deben ser entregados. 
- Apoyarse en otras especificaciones para la entrega de mensaje segura, 

confiable y transaccional. 
- Proveer extensibilidad para escenarios de suscripción más sofisticados. 

 

5.11 WS-MetadataExchange 
 

Los metadatos de un servicio web describen lo que un cliente necesita conocer para 
poder interactuar con él. WS-MetadataExchange define tres pares de mensajes 
request-response para recuperar tres tipos de metadatos: 

- Esquemas XML: que definen el formato y el contenido de los mensajes 
intercambiados. 

- WSDL: que describe las operaciones abstractas, protocolos de red, y las 
direcciones de los endpoints de un servicio. 

- WS-Policy: que describe los requerimientos y capacidades del servicio 
tales como la mensajería transaccional y confiable. 

Juntos, estos metadatos permiten la recuperación incremental de los metadatos de un 
servicio web. La intención de esta especificación es la de permitir a los proveedores de 
servicios web un bajo acoplamiento y negociar las interfaces, servicios 
infraestructurales y unidades funcionales que requieren. 

 

5.12 WS-Security 
 

WS-Security (Seguridad en Servicios Web) es un protocolo de comunicaciones que 
suministra un medio para aplicar seguridad a los Servicios Web. El protocolo es ahora 
llamado oficialmente WSS y está desarrollado por un comité en Oasis-Open. 

El protocolo contiene especificaciones sobre cómo debe garantizarse la integridad y 
seguridad en mensajería de Servicios Web.  

WS-Security incorpora características de seguridad en el encabezado de un mensaje 
SOAP, trabajando en la capa aplicación. Así asegura seguridad extremo a extremo. 
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5.13 WS-Policy 
 

WS-Policy es una recomendación que forma parte de la familia de especificaciones de 
tecnologías basadas en servicios web del W3C. Esta especificación permite a los 
programadores de servicios web anunciar sus políticas relativas a seguridad, calidad de 
servicio, etc.  

La especificación WS-Policy está formada por un conjunto de especificaciones que 
describen las capacidades y restricciones asociadas a determinados servicios web. 

 

5.14 MD5. 

En criptografía, mD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de 
Resumen del Mensaje 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits 
ampliamente usado. Fue desarrollado en 1991 como reemplazo del algoritmo MD4 
después de que descubriesen su debilidad. 

 

5.15 XML. 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language (Lenguaje de marcas extensible), 
es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 
utilizado para almacenar datos en forma legible y permite definir la gramática de 
lenguajes específicos para estructurar documentos grandes. A diferencia de otros 
lenguajes, XML se propone como un estándar para el intercambio de información 
estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores 
de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y 
la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel 
muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 
compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. 

 

5.16 XML-Schema. 

XML Schema es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las 
restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más 
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allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. Se consigue así 
una percepción del tipo de documento con un nivel alto de abstracción. Fue 
desarrollado por la W3C y alcanzó el nivel de recomendación. 

 

5.17 HTTP. 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de 
hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP 
define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 
arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo 
orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 
servidor. Al cliente que efectúa la petición se lo conoce como "user agent" (agente del 
usuario). A la información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un 
localizador uniforme de recursos (URL). Los recursos pueden ser archivos, el resultado 
de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción 
automática de un documento, etc. 

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre 
conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente 
mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor 
puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir 
la noción de sesión, y también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden 
guardarse en el cliente por tiempo indeterminado. 

 

5.18 URI. 

URI acrónimo de Uniform Resource Identifier  (Identificador de recursos), es una 
cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de forma unívoca. La 
diferencia respecto a una URL es que estos últimos hacen referencia a recursos que, de 
forma general, pueden variar en el tiempo. 

Normalmente estos recursos son accesibles en una red o sistema. Las URI pueden ser 
localizadores URL, URN, o ambos. 

Aunque se acostumbra llamar URL a todas las direcciones web, URI es un identificador 
más completo y por eso es recomendado su uso en lugar de la expresión URL. 

En resumen un URI = URL + URN 
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5.19 URL 

URL acrónimo de Uniform Resource Locator (Localizador de recursos uniforme) es un 
identificador de recursos uniforme (URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar. La 
dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una 
secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que designa 
recursos en una red, como Internet, para permitir establecer hiperenlaces en la World 
Wide Web. Actualmente, en los estándares de la Internet, el concepto de URL ha sido 
incorporado dentro del más general de URI, pero el término URL aún se utiliza 
ampliamente. 

La URL es una cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada 
uno de los recursos de información disponibles en la Internet. La URL de un recurso de 
información es su dirección en Internet, la cual permite que el navegador la encuentre 
y la muestre de forma adecuada. Por ello el URL combina el nombre del ordenador que 
proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el nombre del archivo, y 
el protocolo a usar para recuperar los datos para que no se pierda alguna información 
sobre dicho factor que se emplea para el trabajo. 

 

5.20 URN - Uniform Resource Name. 

URN acrónimo de Uniform Resource Name (Nombre de recurso uniforme). Un URN 
funciona de manera similar a una URL. Éstos identifican recursos en la web, pero a 
diferencia de un URL, no indican exactamente dónde se encuentra ese objeto.  

 

5.21 OASIS. 

OASIS, acrónimo de Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards, es un consorcio internacional sin fines de lucro que orienta el desarrollo, la 
convergencia y la adopción de los estándares de comercio electrónico y servicios web. 

Los miembros del consorcio deciden cómo y qué trabajo se realiza mediante un 
proceso abierto y democrático. 

El trabajo técnico se lleva a cabo en las siguientes categorías: Web Services, e-
Commerce, Security, Law & Government, Supply Chain, Computing Management, 
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Application Focus, Document-Centric, XML Processing, Conformance/Interop, e 
Industry Domains. 

OASIS fue primeramente formado como SGML Open como una asociación comercial 
de proveedores de herramientas SGML (Standard Generalized Markup Language). 

Posteriormente, con el movimiento de la industria de alta tecnología hacia XML, SGML 
Open cambió su énfasis de SGML a XML, y cambió su nombre a OASIS Open para 
incluir XML y cualquier estándar futuro de información estructurada. El énfasis en las 
actividades del consorcio también cambió de promover la adopción (debido a que XML 
estaba consiguiendo mayor atención por su propia cuenta) a desarrollar 
especificaciones técnicas.  

 

5.22 W3C. 

El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio internacional que 
produce recomendaciones para la World Wide Web. 

URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), HTTP (HyperText 
Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y HTML (Hyper Text 
Markup Language, Lenguaje de Marcado de HiperTexto) que son las principales 
tecnologías sobre las que se basa la Web. 

 

5.23 Servicio web. 

Un servicio web (en inglés, Web Service) es una tecnología que utiliza un conjunto de 
protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación 
diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web 
para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad 
se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y 
W3C son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios 
Web.  

 

5.24 SOA 

SOA acrónimo de Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios) es 
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un paradigma de arquitectura para diseñar y desarrollar sistemas distribuidos. Las 
soluciones  SOA  han sido creadas para satisfacer los objetivos de negocio las cuales 
incluyen facilidad y flexibilidad de integración con sistemas legados, alineación directa 
a los procesos de negocio reduciendo costos de implementación, innovación de 
servicios a clientes y una adaptación ágil ante cambios incluyendo reacción temprana 
ante la competitividad.  

Permite la creación de sistemas de información altamente escalables que reflejan el 
negocio de la organización, a su vez brinda una forma bien definida de exposición e 
invocación de servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo cual 
facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de terceros. 

SOA proporciona una metodología y un marco de trabajo para documentar las 
capacidades de negocio y puede dar soporte a las actividades de integración y 
consolidación. 

 

5.25 SODA. 

SODA acrónimo de Service-Oriented Device & Delivery Architectures. El proyecto SODA 
se centra en construir un ecosistema orientado al servicio completo que se puede 
utilizar durante todo el ciclo de vida de una aplicación. Se construye sobre los 
cimientos establecidos por el marco innovador que explota SOA. Los principales 
usuarios del resultado de SODA serán los usuarios entre los que se encuentran 
diseñadores de dispositivos y software, integradores de aplicaciones y personal de 
mantenimiento.  

La infraestructura de servicios resultante para los dispositivos integrados en tiempo 
real utilizados como base para el proyecto de SODA se define en una plataforma, 
lenguaje y red neutral, aplicable a una amplia variedad de dispositivos de red para 
diversas aplicaciones en dominios tales como la automatización industrial, la 
electrónica, la automotriz, la automatización del hogar y de la construcción, las 
telecomunicaciones y la instrumentación médica. 

 

5.26 UDDI. 

UDDI son las siglas del catálogo de negocios de Internet denominado Universal 
Description, Discovery and Integration. El registro en el catálogo se hace en XML. UDDI 
es una iniciativa industrial abierta (sufragada por la OASIS) entroncada en el contexto 
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de los servicios Web. El registro de un negocio en UDDI tiene tres partes: 

- Páginas blancas - dirección, contacto y otros identificadores conocidos. 
- Páginas amarillas - categorización industrial basada en taxonomías. 
- Páginas verdes - información técnica sobre los servicios que aportan las 

propias empresas. 

UDDI es uno de los estándares básicos de los servicios Web cuyo objetivo es ser 
accedido por los mensajes SOAP y dar paso a documentos WSDL, en los que se 
describen los requisitos del protocolo y los formatos del mensaje solicitado para 
interactuar con los servicios Web del catálogo de registros. 

 

5.27 WSDL. 

WSDL son las siglas de Web Services Description Language, un formato XML que se 
utiliza para describir servicios Web. La versión 1.0 fue la primera recomendación por 
parte del W3C y la versión 1.1 no alcanzó nunca tal estatus. La versión 2.0 se convirtió 
en la recomendación actual por parte de dicha entidad. 

WSDL describe la interfaz pública a los servicios Web. Está basado en XML y describe la 
forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los 
mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Las 
operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después al 
protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 

Así, WSDL se usa a menudo en combinación con SOAP y XML Schema. Un programa 
cliente que se conecta a un servicio web puede leer el WSDL para determinar qué 
funciones están disponibles en el servidor. Los tipos de datos especiales se incluyen en 
el archivo WSDL en forma de XML Schema. El cliente puede usar SOAP para hacer la 
llamada a una de las funciones listadas en el WSDL. 

El WSDL nos permite tener una descripción de un servicio web. Especifica la interfaz 
abstracta a través de la cual un cliente puede acceder al servicio y los detalles de cómo 
se debe utilizar. 
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