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Introducción a los servicios Web

Veamos lo que nos dice la documentación de Visual Studio sobre los servicios Web
(o servicios Web XML que es como los denomina Microsoft):

"Un servicio Web XML es una entidad programable que proporciona un
elemento de funcionalidad determinado, como lógica de aplicación, al que se
puede tener acceso desde diversos sistemas potencialmente distintos
mediante estándares de Internet muy extendidos, como XML y HTTP."

Un poco más claro queda lo que continúa en el siguiente párrafo de la mencionada
ayuda:

"Un servicio Web XML puede ser utilizado internamente por una aplicación o
bien ser expuesto de forma externa en Internet por varias aplicaciones.
Dado que a través de una interfaz estándar es posible el acceso a un
servicio Web XML, éste permite el funcionamiento de una serie de sistemas
heterogéneos como un conjunto integrado."

¿Mejor?
Simplificando, y siendo algo más prácticos, podemos definir un servicio Web XML
como una clase a la que podemos acceder utilizando estándares de Internet.
Como es de suponer, el tener que utilizar esos estándares de comunicación de
Internet es porque esa "clase" está alojada en un servidor de Internet, es decir, un
servicio Web es una clase que está alojada en la Web y que podemos acceder a
ella mediante ciertos estándares como XML, que a su vez utiliza otro estándar:



SOAP, (Simple Object Access Protocol), que es el lenguaje que define cómo nos
comunicaremos con el servicio Web.

Antes de pasar a ver ejemplos prácticos sobre cómo crear y utilizar servicios Web
utilizando Visual Studio 2008, veamos un poco la historia de porqué finalmente los
servicios Web son lo que son y cómo nos facilitan toda la comunicación a través de
la red, ya sea local o global.

 ¿Qué son los servicios Web?
o Un poco de historia: modelos de desarrollo

 Comunicación entre componentes

 SOAP
o Breve historia de SOAP
o Las bases tecnológicas de SOAP
o Descubrimiento de servicios: WSDL y UDDI

Ver vídeo de esta lección - video en Visual Studio 2005 válido para
Visual Studio 2008



¿Qué son los servicios Web?
La expresión "Servicio Web" se oye con fuerza desde hace unos años en el ámbito
del desarrollo de aplicaciones e incluso en ambientes poco técnicos y de dirección.
Lo cierto es que no se trata de un concepto tan novedoso como cabría esperar y
las innovaciones que conlleva no son tanto tecnológicas, como conceptuales.

En esta lección explicaremos desde un punto de vista no-técnico los conceptos
relacionados con los Servicios Web, cómo funcionan, de dónde vienen y a dónde
van.

Un poco de historia: modelos de desarrollo

El hecho de poder comunicar componentes de software entre sí tiene una enorme
importancia. Hasta no hace tantos años era muy típico hacer aplicaciones de
una sola pieza, "monolíticas":

Figura 6.1. Aplicación "monolítica" aunque distribuida



Estos programas podían acceder a un sistema gestor de datos a través de la red,
pero toda la lógica del flujo de datos, la seguridad y las interacciones con las
personas se encontraban en el ordenador del usuario en forma de un gran
ejecutable. Se suelen conocer también como "fat clients". La situación descrita no
es la ideal ya que implica problemas de toda índole a la hora de instalar las
aplicaciones y sobre todo cuando se modifican o actualizan (mantenimiento
complejo y engorroso).

Una metodología de desarrollo mucho mejor aunque más laboriosa a la hora de
programar es el modelo Cliente-Servidor en tres capas:

Figura 6.2. Aplicación Cliente Servidor en tres capas

En este modelo toda la lógica de los datos, su validación, los permisos, etc.,
residen en un servidor intermedio y son utilizados por todos los clientes a través
de una red.

En este caso en el ordenador del usuario lo único que hay es una capa de
presentación que se ocupa básicamente de recoger y recibir datos, es decir, actúa
de intermediario entre el usuario y las reglas de negocio residentes en la capa
intermedia. Este modelo es más eficiente y está muy evolucionado respecto al
anterior pero aún se puede ir más allá.

La arquitectura de desarrollo en n-capas (n-tier que dicen los anglosajones)
lleva el concepto cliente-servidor un paso hacia adelante, dividiendo la capa
intermedia en muchas otras capas especializadas cada una de las cuales puede
residir en un servidor diferente:



Figura 6.3. Arquitectura de desarrollo basada en componentes

En este modelo existe una gran variedad de componentes especializados en tareas
específicas como la validación de datos, la autenticación y seguridad o el acceso a
datos. Dichos componentes deben trabajar unos con otros como piezas de un
mecanismo, gestionando la información que circula entre el usuario y el servidor
de datos.

La belleza de este modelo radica en que cada uno de ellos (o cada grupo de ellos)
puede residir en un servidor diferente, siendo transparente su ubicación para los
clientes que los utilizan. Ello aumenta mucho la escalabilidad de las aplicaciones,
pues basta con añadir nuevos servidores e instalar los componentes en ellos para
poder atender más peticiones.

Por otra parte, y esto es muy interesante también, mientras sus interfaces de
programación sean las mismas, es posible sustituir cualquier componente por otro
actualizado o que actúe de manera distinta para corregir errores o cambiar el
modo de trabajo de la aplicación global, y todo ello sin que los clientes sean
conscientes de ello. Obviamente esto ofrece más ventajas aún ya que, por
ejemplo, no es necesario reinstalar la aplicación en cada cliente, sino que basta
con sustituir un componente en un único lugar y automáticamente todos los
usuarios tendrán su aplicación actualizada.

El concepto de Arquitectura Orientada a Servicios o SOA se basa en el uso de
este tipo de componentes que suplen las necesidades de una o varias aplicaciones,
son independientes entre sí y trabajan independientemente del sistema operativo
o la plataforma.

Aunque muchos programadores piensan que SOA está relacionado únicamente con
los Servicios Web lo cierto es que se pueden conseguir arquitecturas SOA con
otras tecnologías como veremos.



Comunicación entre componentes
Existen diversas dificultades técnicas a la hora de llevar a la práctica las
arquitecturas orientadas a servicios. Entre éstas están la comunicación entre las
distintas capas y componentes que constituyen la aplicación, la gestión de
peticiones y el balanceado de carga entre servidores cuando un mismo
componente reside en varios de ellos (para aplicaciones muy grandes con muchos
clientes), la gestión de transacciones entre componentes y algunas otras cosas
más.

Existe la posibilidad de escribir un protocolo de comunicaciones propio que se
ocupe de todas estas cuestiones, pero por supuesto se trata de una opción muy
poco realista dada la complejidad que conllevaría. Para responder a estas
necesidades de los programadores, diversos fabricantes y asociaciones de la
industria crearon servicios y protocolos específicos orientados a la interacción
distribuida de componentes. Aunque existe una gran variedad, de todos ellos los
más importantes sin duda son:

• DCOM (Distributed Common Object Model), la propuesta de Microsoft, ligada a
sus sistemas Windows. Se trata de algo más que un protocolo de invocación
remota de procedimientos (RPC) ya que su última encarnación, COM+, incluye
servicios avanzados para balanceado de carga, gestión de transacciones o
llamadas asíncronas. Los parámetros son transmitidos a través de la red mediante
un formato binario propio llamado NDR (Network Data Representation).

• RMI (Remote Method Invocation), es la metodología de llamada remota a
procedimientos de Java. No se centra en la definición de interfaces para
compatibilidad binaria de componentes, ni en otros conceptos avanzados, y se
basa en la existencia de un cliente y un servidor que actúan de intermediarios
entre los componentes que se quieren comunicar. Es una tecnología bastante
simple que es fácil de utilizar para aplicaciones básicas.

• CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Se trata de una serie de
convenciones que describen cómo deben comunicarse los distintos componentes,
cómo deben transferir los datos de las llamadas y sus resultados o cómo se



describen las interfaces de programación de los componentes para que los demás
sepan cómo utilizarlos. Fue desarrollado por el OMG (Object Management Group)
en la segunda mitad de la década de los '90 y es el modelo que más éxito ha
tenido en el mundo UNIX. Su método de empaquetado y transmisión de datos a
través de la red se llama CDR (Common Data representation). Existen diversas
implementaciones de distintos fabricantes.

Estos modelos son buenos y muy eficientes, cumpliendo bien su trabajo pero
tienen algunas limitaciones importantes siendo las principales las siguientes:

 Es difícil la comunicación entre los distintos modelos
 Están ligados a plataformas de desarrollo específicas, lo que dificulta la

comunicación entre ellas
 Su utilización a través de Internet se complica debido a cuestiones de

seguridad de las que enseguida hablaremos.
 Existen en el mercado puentes CORBA/DCOM que permiten la comunicación

entre componentes COM y componentes CORBA, pero su utilización es difícil
y añaden una nueva capa de complejidad a las aplicaciones además de
disminuir su rendimiento.



SOAP
Las expectativas actuales respecto a los componentes han aumentado. Al igual
que podemos usar un navegador web para acceder a cualquier página
independientemente del sistema operativo del servidor en que resida, ¿por qué no
podríamos invocar métodos de componentes a través de la red
independientemente de dónde se encuentren, del lenguaje en el que estén escritos
y de la plataforma de computación en la que se ejecuten?.

Esto es precisamente lo que ofrecen los Servicios Web. Gracias a ellos se derriban
la antiguas divisiones resultantes de los modelos de componentes descritos, y la
integración de las aplicaciones, la ubicuidad de sus componentes y su reutilización
a través de la red se convierten en una realidad.

La tecnología que está detrás de todo ello se llama SOAP (jabón en inglés). Este
acrónimo (Simple Object Access Protocol) describe un concepto tecnológico basado
en la sencillez y la flexibilidad que hace uso de tecnologías y estándares
comunes para conseguir las promesas de la ubicuidad de los servicios, la
transparencia de los datos y la independencia de la plataforma que según hemos
visto, se hacen necesarios en las aplicaciones actuales.

Breve historia de SOAP

SOAP empezó como un protocolo de invocación remota basado en XML diseñado
por Dave Winer de UserLand, llamado XML-RPC. A partir de éste se obtuvo en
Septiembre de 1999 la versión 1.0 de SOAP, en la que participo activamente
Microsoft y el archiconocido experto en programación Don Box.

Esta primera versión fue más o menos despreciada por los principales fabricantes
de software que en esa época tenían en marcha un proyecto más ambicioso
llamado ebXML. Esto puso en peligro en su nacimiento la existencia de SOAP ya
que si los grandes no lo apoyaban poco se podía hacer. Por fortuna uno de estos
grandes fabricantes, IBM, decidió apoyarlo y en la actualidad no sólo acepta SOAP
sino que es uno de lo motores detrás de su desarrollo (dos importantes personas
de IBM y su filial Lotus, David Ehnebuske y Noah Mendelsohn, son autores de la



especificación 1.1 de SOAP). Sun Microsystems también anunció oficialmente en
Junio de 2000 que soportaba el estándar. El hecho de que los tres gigantes del
software (Microsoft, IBM y Sun) apoyen SOAP ha hecho que muchos fabricantes de
Middleware y puentes CORBA-DCOM (como Roguewave o IONA) ofrezcan
productos para SOAP, así como otras muchas pequeñas empresas de software.

El paso definitivo para asegurar el éxito de SOAP y los servicios web es su envío al
W3C (World Wide Web Consortium) para proponerlo como estándar. La última
versión de la especificación se puede encontrar en www.w3.org/TR/SOAP/.

Este soporte mayoritario hace que su éxito y pervivencia estén asegurados y hoy
todas las herramientas de desarrollo del mercado ofrecen en menor o mayor
medida soporte para SOAP. Por supuesto .NET y Visual Studio son los entornos
más avanzados en la adopción de SOAP.

La base tecnológica de SOAP

Lo interesante de SOAP es que utiliza para su implementación tecnologías y
estándares muy conocidos y accesibles como son XML o el protocolo HTTP.

 Dado que los mensajes entre componentes y los datos de los parámetros
para llamadas a métodos remotos se envían en formato XML basado en
texto plano, SOAP se puede utilizar para comunicarse con cualquier
plataforma de computación, consiguiendo la ansiada ubicuidad de los
componentes.

 El uso de HTTP como protocolo principal de comunicación hace que cualquier
servidor web del mercado pueda actuar como servidor SOAP, reduciendo la
cantidad de software a desarrollar y haciendo la tecnología disponible
inmediatamente. Además en la mayoría de los casos se puede hacer uso de
SOAP a través de los cortafuegos que defienden las redes, ya que no suelen
tener bloqueadas las peticiones a través del puerto 80, el puerto por defecto
de HTTP (de ahí la ubicuidad, aunque se pueden usar otros puertos distintos
al 80, por supuesto).

La seguridad se puede conseguir a través de los métodos habituales en los
servidores web y por tanto se dispone de autenticación de usuarios y cifrado de
información de forma transparente al programador, usando protocolos y técnicas
como IPSec o SSL, ampliamente conocidos y usados en el mundo web.

Por otra parte la escalabilidad se obtiene a través del propio servidor web o incluso
del sistema operativo, ya que la mayoría de ellos (por ejemplo IIS) poseen
capacidades de ampliación mediante clusters de servidores, enrutadores que
discriminan las peticiones y otras técnicas para crear Web Farms, o conjuntos de
servidores web que trabajan como si fueran uno solo para así poder atender a más
clientes simultáneamente.

Nota:
Existen ampliaciones al protocolo SOAP base que definen protocolos y
convenciones para tareas específicas como las mecionadas de
seguridad, enrutado de mensajes, los eventos y muchas otras
cuestiones avanzadas. En .NET se implementan mediante los
concidos Web Services Enhancements (WSE) actualmente por su
versión 3.0, y en un futuro inmediato con Windows Communication
Foundation, la nueva plataforma de servicios de comunicaciones de
Windows. El estudio de éstos se sale del ámbito de este curso.

www.w3.org/TR/SOAP/


Como vemos, las tecnologías utilizadas son conocidas y la especificación SOAP se
refiere más bien a la manera de usarlas. De este modo las áreas cubiertas por la
especificación se refieren a cómo se codifican los mensajes XML que contienen las
llamadas a procedimientos y sus respuestas, y a la manera en que HTTP debe
intercambiar estos mensajes. Si nos referimos a la esencia del estándar, SOAP
trata de sustituir a los diferentes formatos propietarios de empaquetamiento de
datos que utilizan otras tecnologías (como DCOM o CORBA con NDR y CDR
respectivamente), así como los protocolos propietarios empleados para transmitir
estos datos empaquetados.

HTTP es el único protocolo definido en el estándar para SOAP pero éste es lo
suficientemente abierto como para permitir que se empleen otros protocolos
distintos para transmitir mensajes SOAP. Por citar unos pocos, se podría utilizar
SMTP (correo electrónico), MSMQ (Microsoft Messaging Queue) para enviar de
manera asíncrona las llamadas a procedimientos con SOAP, etc...

Descubrimiento de servicios: WSDL y UDDI

Otro de los estándares que se definen en SOAP es WSDL (Web Service Definition
Language). Se trata de un formato estándar para describir las interfaces de los
servicios web. WSDL describe qué métodos están disponibles a través de un
servicio Web y cuáles son los parámetros y valores devueltos por éstos. Antes de
usar un componente que actúa como servicio web se debe leer su archivo WSDL
para averiguar cómo utilizarlo.

Nota:
Para aquellos programadores que conocen otras arquitecturas
podemos decir que WSDL es el equivalente en XML a los lenguajes
IDL (Interface Description Language) de DCOM y CORBA.

Se ha definido también un formato estándar para publicación de información de
servicios web llamado UDDI (Universal Description Discovery and Integration).
Esta especificación permite la creación de directorios de servicios web, donde se
definen métodos que permiten consultarlos para encontrar fácilmente aquel
servicio que se necesite. Windows Server 2003 incluye gratuitamente un servidor
para implementar directorios UDDI en organizaciones.



Creación de servicios Web
ASP.NET 2.0 nos facilita grandemente la creación de servicios Web XML, y si nos
apoyamos en una herramienta como lo es Visual Studio 2008, incluso en la versión
Express, nos daremos cuenta de que no necesitamos ser expertos en los
protocolos utilizados por los servicios Web para poder crearlos y utilizarlos.

Tal como comentamos en la introducción de la lección anterior, los servicios Web
realmente son clases, clases que exponen unos métodos y son esos métodos los
que podremos utilizar para acceder a lo que el servicio Web nos ofrece.

En esta lección veremos de forma simple y práctica, cómo crear un servicio Web
utilizando ASP.NET 2.0 y Visual Studio 2008.

Nota:
Si está utilizando Visual Basic 2008 Express debe saber que no
permite la creación de servicios web. Si desea crear un servicio
puede utilizar la herramienta Visual Web Developer Express o
cualquier edición superior de Visual Studio 2008. Si desea
profundizar en esta herramienta puede consultar el curso "Desarrollo
de Aplicaciones Web con ASP.NET".

 Nuestro primer servicio Web
o Crear un proyecto de tipo servicio Web con Visual Studio 2008

 Crear un servicio Web usando un solo fichero
 Eliminar ficheros de un proyecto
 Analizando el contenido de un servicio Web
 Atributos aplicables a los servicios Web
 Definición de la clase a usar en el servicio Web
 Añadir métodos para usarlos en el servicio Web

o Probar nuestro servicio Web



Nuestro primer servicio Web
Es ya un clásico en el mundillo de la programación mostrar el mensaje "Hola,
Mundo" al crear la primera aplicación y eso es lo que vamos a hacer en nuestro
primer servicio Web, crear uno que tenga un método que devuelva una cadena
con la frase: "Hola, Mundo".

Crear un proyecto de tipo servicio Web con Visual Studio 2008

Para crear un nuevo proyecto con Visual Studio 2008 podemos hacerlo de varias
formas, pero si nos gusta decidir dónde se almacenará nuestro código, la mejor
forma de hacerlo es mediante el menú de archivos, seleccionando la opción
Nuevo sitio Web... Al hacerlo tendremos un cuadro de diálogo como el mostrado
en la figura 6.4:

Figura 6.4. Cuadro de diálogo para crear un servicio Web



Visual Studio 2008, nos permite crear las aplicaciones y servicios Web, en varias
ubicaciones, entre ellas el sistema de archivos local o de red local, aunque también
podemos indicar una dirección HTTP o FTP, esas opciones las tenemos en la lista
desplegable que hay junto a la etiqueta Ubicación, indicaremos el directorio en el
que queremos alojar nuestro código y el lenguaje que utilizaremos, en este caso
concreto lo haremos con Visual Basic.

Nota:
Si utiliza una versión Express de Visual Studio, debe saber que sólo
puede desarrollador Servicios Web con Visual Web Developer. En los
ejemplos utilizaremos esta versión, aunque todas las versiones
superiores de Visual Studio 2008 tienen un funcionamiento similar.

El proyecto creado añade una nueva clase y un fichero con extensión .asmx que es
la utilizada para los servicios Web. En la clase incluiremos todo el código necesario
para crear la "clase" que usaremos para comunicarnos con las aplicaciones cliente.

El fichero con extensión .asmx simplemente contiene el código de ASP.NET 2.0
que servirá al runtime de .NET para saber que estamos tratando con un servicio
Web, además de indicarle dónde está alojado el código que contiene la clase y
cómo se llama esta, y cual es el lenguaje que utilizaremos, tal como podemos ver
en el siguiente código:

<%@ WebService Language="vb" CodeBehind="~/App_Code/Service.vb"
Class="Service" %>

La parte importante de esa línea de código ASP.NET es <%@ WebService, con
ella estamos indicando que nuestra intención es definir un servicio Web.

Por otra parte, el atributo CodeBehind le informa a ASP.NET 2.0 que el código no
está incluido en el fichero .asmx, sino en uno independiente. Este es el
tratamiento predeterminado al crear un nuevo servicio Web.

Crear un servicio Web usando un solo fichero

Pero si queremos añadir otro servicio Web a nuestro proyecto, seleccionando la
opción Agregar nuevo elemento del menú Sitio Web, el cuadro de diálogo que
nos muestra los distintos tipos de ficheros que podemos agregar, nos dará la
oportunidad de indicar si queremos tener el código separado o no del fichero
.asmx, tal como podemos ver en la figura 6.5:



Figura 6.5. Al agregar un nuevo elemento, podemos indicar dónde alojar
el código

Si seleccionamos esta forma de hacerlo, tanto la directiva de ASP.NET como el
código del lenguaje seleccionado estará en el mismo fichero, en nuestro ejemplo
HolaMundoSW.asmx.

Como podemos apreciar en la figura 6.6, al crear el servicio Web de esta forma,
tenemos todo el código necesario en un solo fichero, esta será la forma
recomendada de hacerlo, al menos si el servicio Web es simple, como es el caso
actual.

Figura 6.6. Un solo fichero para contener el servicio Web



Tal como podemos apreciar el código de ASP.NET 2.0 se simplifica un poco, porque
ya no tenemos que indicarle al runtime de .NET dónde se encuentra nuestro
código, lo que si tenemos que seguir indicando es que este fichero realmente es
un servicio Web, cómo se llama la clase y que lenguaje vamos a utilizar para
escribir el código.

Eliminar ficheros de un proyecto

Para este ejemplo, vamos a quedarnos con este fichero en nuestro proyecto, por
tanto el resto de los ficheros que tenemos creados podemos eliminarlos, esto lo
haremos desde el propio explorador de soluciones, del cual podemos eliminar
todos los ficheros salvo el que vamos a usar en el ejemplo, por tanto dejaremos el
fichero HolaMundoSW.asmx.

En la figura 6.7 podemos ver el contenido actual de nuestro proyecto y en la figura
6.8 el que debemos dejar después de eliminar el resto de elementos.

Figura 6.7. El explorador de
soluciones antes de eliminar los

ficheros

Figura 6.8. El explorador de
soluciones con nuestro servicio

Web

Nota:
Cuando eliminamos ficheros o carpetas del explorador de soluciones,
estos se eliminan físicamente.

Analizando el contenido de un servicio Web

Como podemos comprobar en la figura 6.6, una vez que hemos cerrado la
directiva de ASP.NET 2.0 que indica que el contenido de ese fichero es un servicio
Web, lo que sigue es el código en el lenguaje de nuestra preferencia, en este caso
Visual Basic (VB).



Después de las típicas importaciones de espacios de nombres viene el código que
hará que esta clase realmente se convierta en un servicio Web.

Atributos aplicables a los servicios Web

Con lo primero que nos encontramos es con un atributo llamado WebService, este
atributo no tiene nada que ver con la directiva de ASP.NET y realmente es
opcional, es decir, no es necesario para convertir nuestra clase en un servicio
Web.

El atributo WebService es totalmente opcional, pero siempre deberíamos incluirlo
en nuestros servicios Web, por dos razones:

1. Nos servirá para indicar el espacio de nombres en el que estará nuestro
servicio Web.
Este espacio de nombres no tiene relación directa con los espacios de
nombres de nuestras clases, ya que solo se utiliza para identificar los
servicios Web. Aunque al igual que los espacios de nombres declarados con
la instrucción Namespace de Visual Basic, servirá para diferenciarlos de
otros servicios Web alojados en nuestro mismo servidor Web o en otros
diferentes, de esta forma evitaremos conflictos si en una misma aplicación
cliente queremos tener dos servicios Web diferentes pero que utilizan el
mismo nombre.

2. La segunda razón es porque en ese mismo atributo podemos indicar una
descripción de nuestro servicio Web. Esa descripción será la que se muestre
cuando "descubramos" un servicio Web utilizando UDDI.

La recomendación para el espacio de nombres a usar en los servicios Web, al
menos para evitar posibles conflictos, es darle el mismo nombre de la ubicación de
nuestro servidor, ya que así nos aseguramos que no existirá otro sitio Web que se
llame igual que el nuestro.

Nota:
Si no indicamos un espacio de nombres para nuestro servicio Web,
ASP.NET utilizará por defecto http://tempuri.org/ que es el que VWD
utiliza de forma predeterminada.

Por tanto vamos a cambiar el valor asignado a la propiedad Namespace, para que
apunte a nuestro "hipotético" servidor Web:
http://miServidorWeb.com/ServiciosWeb/, quedando el atributo de la
siguiente forma:

<WebService(Namespace:="http://miServidorWeb.com/ServiciosWeb/")>

Para añadir el valor que la propiedad Description tendrá, lo haremos como con el
resto de atributos: separándola con una coma del contenido del espacio de
nombres, tal como podemos apreciar en el siguiente código:

<WebService(Namespace:="http://miServidorWeb.com/ServiciosWeb/",
_

Description:="¡Mi primer servicio Web para saludar al
mundo!")>

http://tempuri.org/
http://miServidorWeb.com/ServiciosWeb/
http://miServidorWeb.com/ServiciosWeb/
http://miServidorWeb.com/ServiciosWeb/


Definición de la clase a usar en el servicio Web

La definición de la clase que será el corazón del servicio Web, (recordemos que un
servicio Web en el fondo es una clase que utilizamos desde un sitio de Internet), la
haremos como es habitual en Visual Basic, aunque si queremos utilizar ciertas
características propias de las aplicaciones ASP.NET como es acceder a objetos
Session o Application, podemos derivarla a partir de la clase WebService, aunque
esto es totalmente opcional y no influye en la creación de nuestro servicio Web.

Public Class HolaMundoSW

Inherits System.Web.Services.WebService

Lo que si es importante es que el nombre de la clase coincida con la indicada en el
atributo de la directiva de ASP.NET.

Añadir métodos para usarlos en el servicio Web

Ahora viene la parte interesante, aunque todos los preparativos preliminares
también lo son, pero si no definimos ningún método en nuestra clase, de poco nos
servirá el servicio Web, ya que esos métodos serán los que utilicemos para
comunicarnos con él.

Los métodos los declararemos de la forma habitual, pero si queremos que sean
expuestos como parte del servicio Web, debemos utilizar el atributo WebMethod.
Con este atributo le estamos indicando a la "infraestructura" que hay detrás de l os
servicios Web, que tenga en cuenta ese método para utilizarlo desde nuestra
clase. No vamos a entrar en detalles de que es lo que ocurre tras el telón, pero
debemos saber que sin ese atributo, nuestro método será totalmente invisible al
mundo exterior, aunque aún así lo podríamos seguir usando desde nuestra clase o
desde cualquier otra clase que tengamos en nuestro proyecto, ya que al fin y al
cabo es "sólo" un método más.

Este atributo lo utilizaremos como de costumbre: indicándolo antes de la
declaración del método.
En el siguiente código vemos la declaración de un método que se incluye como
plantilla de los servicios Web que creemos con Visual Studio 2008, y que nos
puede servir para nuestros propósitos, aunque lo "castellanizaremos" para que sea
más fácilmente comprensible para los que hablamos el idioma de Cervantes:

<WebMethod()> _

Public Function HolaMundo() As String

Return "¡Hola, Mundo!"

End Function

El atributo WebMethod también contiene propiedades, entre ellas una que nos
servirá para aclarar que es lo que hace: Description.
Al igual que ocurre con el atributo WebService, la propiedad Description nos
servirá para explicarle a los que "descubran" nuestro servicio Web que es lo que
hace ese método. Esto es particularmente útil si nuestro serv icio Web tiene varios
métodos Web y los nombres utilizados no son muy "aclaratorios".



Por tanto, modificaremos el código para que tenga el siguiente aspecto:

<WebMethod(Description:="Método para saludar al mundo")> _

Public Function HolaMundo() As String

Nota:
El atributo WebMethod también incluye una propiedad llamada
MessageName, la cual podemos utilizar para evitar conflictos de
sobrecarga de métodos, ya que los protocolos usados actualmente
con los servicios Web requieren un identificador único para cada
método Web.

Probar nuestro servicio Web

Ya tenemos creado nuestro primer servicio Web, ahora solo nos queda comprobar
que todo funciona a la perfección.

La forma más fácil de hacerlo es mostrándolo en el navegador. De esta forma
sabremos si funciona e incluso podemos verlo en "acción".
Para mostrar el servicio Web en el navegador, lo seleccionamos en el Explorador
de soluciones, presionamos con el botón secundario del mouse y del menú
desplegable que nos muestra, seleccionamos Ver en el explorador, tal como nos
muestra la figura 6.9:

Figura 6.9. Mostar el servicio Web en el navegador

Cuando lo mostramos en el Internet Explorer, podemos ver cierta información del
servicio Web, principalmente las descripciones que hemos usado, además de un



par de links, que nos mostrarán información extra de nuestro servicio Web y del
método.
En las siguientes imágenes (6.10 y 6.11) vemos lo que nos muestra el navegador:

Figura 6.10. El servicio Web al utilizarlo desde Internet Explorer

Figura 6.11. Información sobre el método Web HolaMundo



Además de darnos la oportunidad de probar el método, presionando el botón
Invocar, también podemos ver el código que se utiliza para comunicar nuestro
servicio Web con el resto de las aplicaciones.

Pero como comprobaremos en la siguiente lección es totalmente transparente para
nosotros, ya que es el propio Visual Studio 2008, por medio de ASP.NET, el que se
encarga de todo el "trabajo sucio", dejándonos a nosotros solo con el código que
tenemos que escribir.

Ver vídeo de esta lección - video en Visual Studio 2005 válido para
Visual Studio 2008



Consumo de servicios Web
En esta lección veremos cómo "consumir" el servicio Web creado anteriormente
desde una aplicación de Windows Forms utilizando el entorno de desarrol lo (IDE)
de Visual Studio 2008.

Como comprobaremos, el propio compilador de Visual Basic se encargará de todos
los pormenores para que podamos utilizar la clase incluida en el servicio Web
como si de una clase normal y corriente se tratara, ya que, esa es una de las
ventajas de apoyarse en un entorno integrado de la calidad de Visual Studio 2008,
que sólo debemos preocuparnos de escribir el código y del resto... ¡nos olvidamos!
(o casi).

 Utilizar los servicios Web desde una aplicación de Windows
o Utilizar los servicios Web desde una aplicación de Windows

 Alojar el servicio Web en un servidor local
 Activar el servidor Web para usar con un directorio

local
o Crear un proyecto Windows para usar el servicio Web

 Añadir una referencia para acceder al servicio Web
 ¿Dónde están las referencias en Visual Basic 2008?

 Acceder al servicio Web desde el código
 ¿Que es lo que puede fallar?



Utilizar los servicios Web desde una aplicación de
Windows
Ahora vamos a ver cómo podemos "consumir" un servicio Web desde una
aplicación de Windows.

Alojar el servicio Web en un servidor local

Para que nuestro ejemplo funcione, tenemos que copiar el servicio Web que
creamos en la lección anterior en el directorio al que hace referencia el Web local
de nuestro equipo (localhost). Si no hemos cambiado la ubicación que tiene de
forma predeterminada, estará en la carpeta C:\Inetput\wwwroot, esto si es
que tenemos el IIS (Internet Information Server) instalado en nuestro equipo.

Si no hemos instalado el IIS, (con las versiones anteriores de Visual Studio .NET
era un requisito para poder crear cualquier tipo de proyecto Web con ASP.NET), no
debemos preocuparnos, ya que la versión 2.0 de .NET Framework incluye su
propio servidor Web, y con estos sencillos pasos vamos a ponerlo en marcha para
probar nuestros servicios Web.

Activar el servidor Web para usar con un directorio local

Si no dispone de IIS y quiere alojar un servicio web en su máquina, éstos son los
pasos que debemos dar activar el servidor Web incluido con .NET Framework 2.0:

1. Lo primero que debemos hacer es crear un directorio en cualquier unidad de
nuestro equipo, en estos ejemplos vamos a utilizar el directorio
E:\VS2008B2\sitioWeb, pero puede ser cualquier otro, lo importante es
que este será el que utilizaremos en estos pasos.

2. En ese directorio copiaremos nuestro servicio Web, en concreto el fichero
.asmx creado en la lección anterior.

3. Abrimos una ventana de comandos y nos cambiamos al directorio
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50215, que es en el
que están los ejecutables de .NET Framework 2.0.



4. Escribimos lo siguiente: WebDev.WebServer.EXE /port:8080
/path:"E:\VS2008B2\sitioWeb" /vpath:"/"
Esto hará que se inicie el servidor Web de .NET permitiéndonos acceder a
nuestro servicio Web usando la siguiente dirección:
http://localhost:8080/HolaMundoSW.asmx

5. De esta forma, hasta que no desconectemos el servidor Web, este estará en
ese puerto, tal como podemos ver en la figura 6.12. Para no perder la
conexión, debemos dejar abierta la ventana de comandos.

Figura 6.12. Servidor Web local activado en el puerto 8080

Nota:
Estos pasos solo son necesarios si no tenemos instalado y en
ejecución el ISS, en cuyo caso tendríamos que copia el servicio Web
en el directorio C:\Inetput\wwwroot y usar
http://localhost/HolaMundoSW.asmx para acceder al servicio Web.
En otro orden de cosas, Visual Studio 2008 lanza un Servidor Web
virtual, conocido como Cassini, que permite ejecutar aplicaciones
Web en entornos de desarrollo sin IIS.

Crear un proyecto Windows para usar el servicio Web

Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el Visual Studio 2008 y crear un
nuevo proyecto de Windows, al que le daremos el nombre ClienteWindows. De
forma automática se creará un formulario, al que le añadimos una etiqueta a la
que asignaremos a la propiedad Font una fuente de 16 puntos en negrita, para
que se vea bien el texto, y le cambiamos el nombre a: labelSaludo. También
añadiremos un botón al que le daremos el nombre btnUsarServicioWeb, en el
texto pondremos: Saludo desde servicio Web, como es natural, tendremos que
cambiar el tamaño para que veamos el texto completo.

Añadir una referencia para acceder al servicio Web

Al igual que ocurre con el resto de ensamblados de .NET, si queremos acceder a la
clase que tiene el servicio Web, debemos crear una referencia en nuestro
proyecto, con idea de que tengamos a nuestra disposición las clases que contiene,
en nuestro caso la clase HolaMundoSW. Pero como es un servicio Web, que
teóricamente está alojado en algún servidor de Internet, en lugar de agregar una
referencia normal, añadiremos una referencia Web.

Para hacerlo, nos iremos al Explorador de soluciones / References, presionaremos
con el botón secundario del mouse para que se muestre el menú contextual, del
que elegiremos la opción Agregar referencia Web, tal como vemos en la figura
6.13:

http://localhost:8080/HolaMundoSW.asmx
http://localhost/HolaMundoSW.asmx


Figura 6.13. Agregar una referencia Web

Nota: ¿Dónde están las referencias en Visual Basic 2008?

En Visual Basic 2008, hay ciertos elementos que se ocultan al
usuario, entre ellos las referencias que tenemos en nuestro proyecto.
Entre ellos algunos de los que se incluyen en el Explorador de
soluciones.
Para mostrar todas las opciones de nuestro proyecto, debemos
"obligar" al IDE de Visual Basic 2008 a que nos muestre esos ficheros
y opciones ocultas, para hacerlo presionaremos el segundo botón de
la barra de herramientas del Explorador de soluciones, tal como
comentamos en la lección 5 del módulo 1.

Acto seguido aparecerá un cuadro de diálogo que nos servirá para indicar dónde
está alojado el servicio Web, si hemos seguido los pasos indicados anteriormente,
el servicio Web estará alojado en http://localhost:8080/HolaMundoSW.asmx, por
tanto será eso lo que escribiremos en el combo que hay junto a URL, una vez
"descubierto" el servicio Web, se mostrará la información, tal como lo hacía el
Internet Explorer, y ya estaremos listos para agregar la referencia Web, para ello
tendremos que presionar en el botón Agregar referencia, tal como vemos en la
figura 6.14.

Nota:
Si está utilizando un servicio web público, introduzca la URL del
servicio en lugar de http://localhost:8080/HolaMundoSW.asmx. La
dirección de los servicios suele venir indicada en la documentación de
ayuda del servicio y corresponde al archivo WSDL que define el
interfaz del mismo.

http://localhost:8080/HolaMundoSW.asmx
http://localhost:8080/HolaMundoSW.asmx


Figura 6.14. Agregar una referencia Web a nuestro proyectoo

Una vez hecho esto, tendremos nuestra clase en un espacio de nombres que se
llamará tal como se indica en la caja de textos que hay bajo Nombre de referencia
Web< Basic Visual de IDE el da le que nombre dejaremos simplificar, para pero
Basic, válido un ser debe pongamos El proyecto. nuestro decir, es local, forma usa
se guste, nos más por cambiar podemos lo Ese 5.14). figura (ver>.

Nota:
Los servicios Web que podemos utilizar en nuestros proyectos, no
tienen por qué estar hechos con el mismo lenguaje de programación
que el utilizado en el cliente. Ya que a lo que estamos accediendo,
aunque no nos percatemos, y por simplificar, es a un ensamblado de
.NET, por tanto, los servicios Web pueden estar escritos por cualquier
lenguaje de .NET que permita la creación de los mismos.

Acceder al servicio Web desde el código

Ya solo nos queda escribir el código para acceder a la clase, para ello
declararemos una variable cuyo tipo de datos será la clase HolaMundoSW, la
instanciaremos y accederemos al método HolaMundo, el cual, como sabemos,
devuelve una cadena, que asignaremos a la etiqueta labelSaludo.

Lo primero que tenemos que hacer es crear el método que detectará la pulsación
en el botón, a estas alturas no creo que haya que decir cómo hacerlo..

< escribiremos método ese>

Private Sub btnUsarServicioWeb_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As EventArgs) _



Handles btnUsarServicioWeb.Click

Dim hsw As New localhost.HolaMundoSW

labelSaludo.Text = hsw.HolaMundo()

End Sub

Y ya podemos probar a ver si funciona, para ello, presionamos F5 y si todo va
bien, se ejecutará la aplicación y podremos presionar el botón para obtener el
resultado mostrado en la figura 6.15:

Figura 6.15. El mensaje devuelto por el servicio Web

¿Qué es lo que puede fallar?
< puede>

Si ha seguido correctamente estos pasos el servicio web debe funcionar sin
problemas. En caso de error asegúrese de que el servicio web está funcionando
correctamente. Para ello puede usar su navegador de Internet y acceder
directamente a la dirección del servicio. Si no le funciona y es un servidor remoto
de Internet, el error puede venir de su conectividad con Internet o la dirección que
consiguió del servicio. Si es un servicio local y no puede acceder a él, asegúrese de
que el servidor web está arrancado, bien sea IIS o el propio servidor incluido con
el Framework .NET 2.0.

Ver vídeo de esta lección - video en Visual Studio 2005 válido para
Visual Studio 2008


