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GLOSARIO 

 

Web Service:  Aplicación compartida que encapsula una funcionalidad específica, 

accedida por usuarios heteogeneos a través de la Web. 

 

XML:  eXtensible Markup language. 

 

SOAP: Simple Object Access Protocol.  Protocolo para el intercambio de 

información basado en XML. 

 

WSDL:  Web Services Description Language. 

 

API:  Application Programming Interfaces. 

 

XKMS: XML Key Management Specification. 

 

XML ENCRYPTION:  Especificación para encripción de documentos XML. 

 

XML SIGNATURE:  Especificación para firmar documentos XML. 

 

HTTP:  Hyper Text transfer Protocol. 

 

UDDI:  Universal Description, Discovery and Integration. 

 

PKI:  Infraestructura de llave pública. 

 

SSL:  Secure Socket Layer. 

Llave simétrica:  llave utilizada para encripción y desencripción usando el 

algoritmo DES. 
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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de aplicaciones está experimentando un giro trascendental; un giro 

que incrementará la productividad del desarrollador y abrirá el camino para una 

nueva clase de aplicaciones. [WS2 2002] 

Históricamente, los desarrolladores construyeron aplicaciones mediante la 

integración de sistemas de servicios locales. Este modelo les dio acceso a un 

conjunto enriquecido de recursos de desarrollo y un control preciso sobre el 

comportamiento de la aplicación.  Hoy en día se están construyendo sistemas 

multinivel que integran aplicaciones completas provenientes de varias redes. Esto 

permite a los desarrolladores enfocarse en la esencia de su negocio, más que en 

construir una infraestructura, el resultado es menores demoras para realizar 

nuevos lanzamientos, mayor productividad para el desarrollador y software de 

mayor calidad. [WS2 2002] 

Estamos entrando en la siguiente fase de la computación, una etapa caracterizada 

por las posibilidades que brinda la Web, específicamente por una tecnología clave 

de Internet, el lenguaje Extensible Markup Language (XML). Mientras que los 

desarrollos de aplicaciones multinivel se enfocaban en crear grandes aplicaciones 

para una empresa, XML está permitiendo la interacción de grandes aplicaciones 

que pueden ser utilizadas por cualquier usuario, en cualquier lugar. XML, 

incrementa el alcance de las aplicaciones y permite una permanente provisión de 

nuevo software.  [WS2 2002] 

Es en este punto donde la tecnología de Web Services va a aprovechar al máximo 

su potencial. Un Web Service es una aplicación que expone sus características 

programáticamente sobre la Web o sobre una intranet, utilizando los protocolos 

estándares de Internet como el HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y XML 

(Extensible Markup Language). Para explicarlo de alguna forma más gráfica, se 

puede pensar en esto como programación de componentes sobre la Web. [WS1 

2002] 
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En este contexto, el software deja de comportarse como un producto el cual se 

instala desde un CD, para convertirse en un servicio, a la manera del que ofrecen  

las empresas de televisión por cable denominado pay-per-view, que le permite al 

usuario disfrutar de algún espectáculo en su pantalla, previa suscripción al servicio 

mediante algún medio de comunicación. [WS2 2002] 

Conceptualmente, los desarrolladores integran servicios Web en sus aplicaciones 

mediante el llamado de APIs1 Web de la misma forma en que llaman a los 

servicios locales. La diferencia reside en que esta llamada puede ser enrutada 

sobre Internet a un servicio residente en un sistema remoto. El concepto de 

aplicación lógica distribuida sobre una red no es nuevo, pero sí lo es el de 

distribuir e integrar una aplicación lógica sobre la Web. [WS2 2002] 

Hasta ahora, la distribución de aplicación lógica llamaba a un modelo de objeto 

distribuido, tales como DCOM2, CORBA3, o el RMI4 de Sun. Utilizando esta 

infraestructura, los desarrolladores pueden mantener mucho de la riqueza y 

precisión a la que están acostumbrados con el modelo de programación local, aún 

cuando se encuentren poniendo servicios en sistemas remotos. [WS2 2002] 

Una vez entendido lo que es un Web Service y el gran potencial que tiene, surge 

una nueva incógnita, la seguridad.  Es posible la utilización de Web Services en 

forma segura con los esquemas de seguridad con que se cuenta en la 

actualidad?.    El presente documento pretende mostrar las alternativas con que se 

cuenta actualmente para ejecutar Web Services en forma segura y propone un 

“Framework para la comunicación de Web Services en forma segura”, que cumpla 

con los mecanismos de seguridad que cubran aspectos tales como: 

confidencialidad, autenticación, no repudiación, integridad y control de acceso, 

para que el programador se preocupe de desarrollar la lógica de negocio y no una 

infraestructura de seguridad. 

 

 

                                            
1 Interfaces de Aplicación de Programación (Application Programming Interfaces; APIs). 
2 Microsoft's Distributed Component Object Model 
3 Common Object Request Broker Architecture 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la filosofía de los Web Services es utilizar la Internet y el protocolo 

HTTP como medio de acceso a los servicios, se requiere de una infraestructura 

abierta que permita hacer la comunicación en forma segura. En la actualidad 

existen protocolos de seguridad para el protocolo HTTP tales como SSL, el cual 

provee un túnel seguro entre dos partes involucradas en la comunicación, pero al 

usar este protocolo se tendrían varios inconvenientes como: [WS3 2002] 

• No provee seguridad “End to End”. Es decir, si al hacer un requerimiento a un 

Web Service A es necesario hacer un uso de otro Web Service B, habría un 

punto en donde la comunicación podría no ser segura, ya que A desencripta 

todo el mensaje que viene desde el cliente, pues el túnel seguro que provee 

SSL solo se establece entre el cliente y A, así A podría ver información que 

debería seguir encriptada hasta llegar a B. [Security WS 2002] 

• Complejidad para el programador.  Cada programador de Web Service tendría 

que implementar su propio esquema de seguridad. 

• Provee seguridad solo a nivel de transporte. El protocolo SSL al ser del nivel 

de transporte brinda un túnel seguro solo a este nivel. [Security WS 2002] 

Debido a esto es importante desarrollar un framework que cubra todas estas 

falencias. 

Dentro del presente documento se propone la implementación de un Framework 

que permita ejecutar Web Services en forma segura y que cubra requerimientos 

tales como: 

• Confidencialidad: implica que la información que viaja entre varias partes 

involucradas en una comunicación no pueda ser “leída” por otros, es decir, 

solo la pueden leer las partes interesadas. Como la información que viaja 

entre un Web Service y un cliente o entre dos Web Services esta en 

                                                                                                                                     
4 Remote Method Invocation 
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formato XML y viaja a través de una red pública como los es Internet, es 

susceptible de ser leída por terceros, por lo tanto se usará la especificación 

XML Encryption5, para encriptar los elementos que sean confidenciales en 

un documento XML. Dicha especificación permite  encriptar elementos del 

documento XML que se quiera que sean confidenciales, dando la 

posibilidad de que no todo el documento viaje encriptado y de esta forma 

permitir que información no sensible se pueda manipular sin necesidad de 

ser encriptada. Así el receptor podría desencriptar los fragmentos del 

documento a los cuales tiene acceso. [XML-Encrypt 2001] 

• Autenticación:  permite verificar que el solicitante es quien dice ser. Cuando 

un cliente o un Web Service invocan una funcionalidad de un Web Service 

publicado, se debe verificar que es quien dice ser, para dicho propósito se 

podrían utilizar esquemas tales como usuario y contraseña, Kerberos, entre 

otros; pero hay un esquema más robusto que es el de PKI (Public Key 

Infraestructure), en donde a un tercero (Entidad Certificadora) se le delega 

la tarea de autenticar al cliente que esta tratando de acceder el Servicio. 

Debido a que no se quiere “amarrar” la implementación a sistemas PKI 

propietarios, para que pueda ser interoperable, se usa la especificación 

XML Key Management (XKMS)6, que es una infraestructura de llave pública 

(PKI) que provee nuevos niveles de fácil interoperabilidad para aplicaciones 

seguras, quitando la labor al programador de implementar un esquema de 

autenticación.  [XKMS Verisign 2002] 

• Integridad:  permite verificar que la información recibida no fue alterada 

antes de llegar a su destino. Si un Web Service envía un documento XML al 

cliente o viceversa, se debe verificar que la información no haya sido 

modificada, para dicho fin  la especificación XML Signature7, provee 

mecanismos para firmar elementos de documentos XML, garantizando así 

                                            
5 http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/ 
6 http://www.w3.org/TR/xkms/ 
7 http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ 
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que su contenido no es modificado antes de llegar a su destino. [XML 

Signature 2002] 

• No repudiación: garantiza que alguno de los involucrados en una 

transacción no pueda negar su ejecución después de haberla realizado.  Si 

un cliente solicita alguna funcionalidad de un Web Service, debe firmar 

dicha solicitud, así se podrá verificar posteriormente quien realizó la 

solicitud, para éste fin se usa la especificación XML Signature, así si los 

documentos XML van firmados, un cliente no podrá negar una transacción. 

[XML Signature 2002] 

• Control de acceso:  permite que un usuario de un Web Service una vez se 

haya autenticado ante la Entidad Certificadora, puede usar solo los 

servicios(métodos del Web Service) a los que tiene permiso.  Para tal fin se 

implementará un mecanismo que permita garantizar que un usuario de un 

Web Service solo pueda ejecutar las funcionalidades sobre las que tiene 

permisos. 

• Quitar la complejidad al programador: debido a que el programador que 

vaya a hacer uso de un Web Service debe implementar lo que sea 

necesario para cubrir todos los aspectos de seguridad mencionados, sería 

muy engorroso usar todos los métodos que implementan las 

especificaciones descritas (XKMS, XML Signature, XML Encryption), por lo 

tanto se debe proveer una forma fácil para que esto se haga de forma 

automática, para lograrlo se usan otros Web Service “Proxy” uno en el lado 

del cliente y otro en el lado servidor, éstos establecen un puente “seguro”, 

que cubre con los requerimientos descritos. 

• Mejorar el desempeño:  ya que cada vez que un usuario vaya a ejecutar un 

Web Service en forma segura, debe autenticarse utilizando la 

especificación XKMS, habría mucha carga computacional, es decir, por 

cada requerimiento que el cliente haga habría que hacer todo el proceso de 

autenticación.  
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Para solucionarlo se establece una sesión por cada usuario que ejecute la 

funcionalidad de un Web Service, lo que permite que una vez el cliente este 

autenticado se le asigne un tiquete, con el que podrá hacer requerimientos 

posteriores.  Dicho tiquete contendrá información tal como: información del 

usuario, fecha de expiración y de control de acceso (sobre que  

funcionalidades del Web Service tiene permisos de ejecución). 

 
Utilizando las especificaciones de XKMS, XML Signature y XML Encryption el 

Framework cubrirá los mecanismos para garantizar confidencialidad, 

autenticación, integridad, control de acceso y no repudiación. Además se introduce 

una “noción de sesión” en el contexto de los Web Services, el Framework 

proveerá los mecanismos necesarios para manejar las sesiones de los clientes 

que acceden a un Web Service y así no tener que autenticar ante la entidad 

certificadora a un cliente cada vez que haga un requerimiento a un Web Service 

sino solo la primera vez o cuando su sesión haya expirado. 
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3.  ANTECEDENTES 

 

Debido al auge que han tenido de los Web Services desde su aparición los líderes 

de la Industria del Software le han apostado a esta estrategia como la nueva 

revolución de Internet,  pero así mismo surge el inconveniente de lograr una 

comunicación segura. Buscando una solución a esto el World Wide Web 

Consortium (W3C8), ha diseñado las especificaciones para intercambiar 

documentos XML en forma segura.  Entre las especificaciones se encuentran: 

XML Key Management Specification (XKMS) que cubre lo relacionado con el 

manejo de llaves públicas y privadas, XML Signature que es la especificación para 

firmar digitalmente documentos XML, XML Encryption que es la especificación 

para encriptar documentos XML. 

Con la utilización de estas especificaciones se puede lograr una comunicación 

End-to-End en forma segura, en el  intercambiando de documentos XML. 

IBM ha desarrollado una Suite de API Java que implementa la especificación XML 

Encryption. [IBM 2002] 

Verisign también tiene desarrollada una API Java que implementa las 

especificaciones XML Signature y XKMS. [VER 2002] Lo más importante es que el 

programador no tiene que hacer toda la parte pesada de la programación, sino 

que por medio de la API puede hacer uso de los servicios que provee una Entidad 

Certificadora, en este caso Verisign, para hacer todas las operaciones necesarias 

para registrar, validar y revocar certificados digitales.  De esta manera el 

Framework tiene acceso a funcionalidad de una Entidad Certificadora, para el 

manejo de certificados digitales usando el Web Service que provee Verisign, lo 

cual hace interoperable la implementación, pues usa el estándar XKMS. 

Utilizando estas API, se quiere implementar un Framework que cubra todos los 

requerimientos de seguridad anteriormente explicados. El control de acceso a las 

funcionalidades de un Web Service será implementado de la misma forma que lo 

                                            
8 http://www.w3.org/ 



MISC-02-2-11 

 

 

18

hace J2EE,  es decir para cada Web Service hay un archivo asociado que define 

que usuarios y sobre que funciones tienen permisos. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar, diseñar e implementar un Framework para el establecimiento de 

sesiones seguras entre un Web Service y sus clientes o entre dos Web Service, 

brindando control de acceso a las funcionalidades del Web Service; utilizando las 

especificaciones XKMS, XML Signature y XML Encryption. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1. Analizar y desarrollar una Framework que permita comunicar Web Services 

en forma segura, proveyendo mecanismos de confidencialidad, 

autenticación, integridad, control de acceso y no repudiación. 

 

4.2.2. Implementar control de acceso en forma declarativa, para los servicios que 

presta un Web Service, usando archivos descriptores. 

 

4.2.3. Diseñar e implementar un mecanismo para que un cliente conserve una 

sesión cuando utilice un Web Service. 

 

4.2.4. Utilizar la especificación XML Encryption, para cubrir el requerimiento de 

confidencialidad. 

 

4.2.5. Utilizar la especificación XML Signature, para cubrir los requerimientos de 

no repudiación y autenticación. 

 

4.2.6. Utilizar la especificación XKMS, para cubrir el requerimiento de validación. 
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5.  MARCO TEORICO 

 

5.1 ¿QUÉ SON LOS WEB SERVICES? 

Los Web Services constituyen el siguiente paso en la evolución de la tecnología 

orientada a objetos, y representan una revolución al alejarse de las arquitecturas 

tradicionales tipo cliente-servidor a nuevas arquitecturas distribuidas tipo  igual-a-

igual (peer-to-peer). Estos servicios consisten en un conjunto de estándares que 

permiten a los desarrolladores implementar aplicaciones distribuidas, utilizando 

herramientas muy distintas para crear aplicaciones que utilizan una combinación 

de módulos de software que son llamados desde diversos sistemas distribuidos en 

regiones geográficas distintas. [LC 2002] 

La arquitectura de los Web Services es una meta-arquitectura que permite que 

ciertos servicios de red sean dinámicamente descritos, publicados, descubiertos e 

invocados en un ambiente de cómputo distribuido. [LC 2002] 

Los Web Services son aplicaciones auto-contenidas y modulares que pueden ser: 

• Descritas mediante un lenguaje de descripción de servicio, como el lenguaje 

WSDL (Web Service Description Language). [LC 2002] 

• Publicadas al someter las descripciones y políticas de uso en algún Registro 

bien conocido, utilizando el método de registro UDDI9. [LC 2002] 

• Encontradas al enviar peticiones al Registro y recibir detalles de 

encadenamiento (binding) del servicio que se ajusta a los parámetros de la 

búsqueda. [LC 2002] 

• Asociadas al utilizar la información contenida en la descripción del servicio para 

crear una instancia de servicio disponible. [LC 2002] 

• Invocadas sobre la red al utilizar la información contenida en los detalles de 

encadenamiento de la descripción del servicio. [LC 2002] 
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• Compuestas con otros servicios para integrar servicios y aplicaciones nuevas. 

[LC 2002] 

 

5.2 COMPONENTES DE LOS WEB SERVICES 

• Servicio. La aplicación es ofrecida para ser utilizada por solicitantes que 

llenan los requisitos especificados por el proveedor de servicios. La 

implementación se realiza sobre una plataforma accesible en la red. El servicio 

se describe a través de un leguaje de descripción de servicio. Tanto la 

descripción como las políticas de uso han sido publicadas de antemano en un 

registro. [LC 2002] 

• Proveedor de Servicio. Desde el punto de vista comercial, es quien presta el 

servicio. Desde el punto de vista de arquitectura, es la plataforma que provee 

el servicio. [LC 2002] 

• Registro de Servicios. Es un depósito de descripciones de servicios que 

puede ser consultado, donde los proveedores de servicios publican sus 

servicios y los solicitantes encuentran los servicios y detalles para utilizar 

dichos servicios. [LC 2002] 

• Solicitante de servicios. Desde el punto de vista comercial, la empresa que 

requiere cierto servicio. Desde el punto de vista de la arquitectura, la 

aplicación o cliente que busca e invoca un servicio.  [LC 2002] 

 

Figura 1. Relaciones Operacionales entre componentes [LC 2002] 

 

                                                                                                                                     
9 Universal Description, Discovery and Integration 
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5.3 OPERACIONES DE LOS WEB SERVICES 

• Publicar/Cancelar. Los proveedores de servicios publican la disponibilidad de 

su servicio comercial (e-business) en uno o más Registros de servicios, o 

cancelan la publicación de su servicio. [LC 2002] 

• Búsqueda. Los solicitantes de servicios interactúan con uno o más Registros 

de servicios para descubrir un conjunto de servicios comerciales con los que 

pueden interactuar para encontrar una solución. [LC 2002] 

• Encadenar (Bind). Los solicitantes de servicios negocian con los proveedores 

de servicios para acceder e invocar servicios comerciales (e-business). [LC 

2002] 

Entre las razones por las cuales los Web Services jugarán un rol principal en la 

siguiente generación de sistemas distribuidos, están: 

• Interoperabilidad. Cualquier servicio Web puede interactuar con cualquier otro 

servicio Web. El protocolo estándar SOAP permite que cualquier servicio 

pueda ser ofrecido o utilizado independientemente del lenguaje o ambiente en 

que se haya desarrollado.  [LC 2002] 

• Omnipresencia. Los Web Services se comunican utilizando HTTP y XML. 

Cualquier dispositivo que trabaje con éstas tecnologías puede acceder a los 

servicios Web. [LC 2002] 

• Barrera mínima de participación. Los conceptos detrás de los servicios de Web 

son fáciles de comprender y se ofrecen Herramientas de Desarrollo (ToolKits) 

por IBM, Sun Microsystems, Oracle y la Organización Apache, permiten a los 

desarrolladores crear e implementar rápidamente Web Services.  [LC 2002] 

• Apoyo de las Industrias. Todas las compañías apoyan el protocolo SOAP y la 

tecnología derivada de los Web Services. [LC 2002] 

 

5.4 EL PROTOCOLO SOAP 

Debido a que el protocolo de comunicación usado por los Web Service es SOAP, 

es necesario estudiar que mecanismos de seguridad provee o como se podría 

asegurar una comunicación de mensajes SOAP. 
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SOAP es el protocolo de comunicaciones de los Web Services. SOAP define el 

formato XML para mensajes. Si tiene un fragmento creado correctamente en XML 

e incluido en un par de elementos SOAP, se dispondrá ya de un mensaje SOAP. 

[WR 2001] 

Existen otras partes en la especificación SOAP que describen cómo representar 

los datos de un programa como XML y cómo utilizar SOAP para realizar llamadas 

a procedimiento remoto (RPC). Estas partes opcionales de la especificación se 

utilizan para implementar aplicaciones estilo RPC en las que el cliente envía un 

mensaje SOAP que contiene una función a la que se puede llamar, además de los 

parámetros para pasar a la función. El servidor, por su parte, devuelve un mensaje 

con los resultados de la función ejecutada. [WR 2001] 

La última parte opcional de la especificación SOAP define los contenidos de un 

mensaje HTTP que contiene un mensaje SOAP. Este enlace HTTP es importante 

porque casi todos los sistemas operativos actuales, y otros no tan actuales, 

admiten HTTP. Este enlace es opcional pero casi todas las implementaciones 

SOAP lo admiten porque es el único protocolo estandarizado para SOAP. Por esta 

razón, existe la falsa idea general de que SOAP necesita HTTP. Dado que HTTP 

es un protocolo imprescindible para el medio Web, muchas empresas disponen de 

infraestructuras de redes que lo admiten. [WR 2001] 

A la hora de empezar a trabajar con SOAP, es importante entender la diferencia 

entre la especificación SOAP y la variedad de implementaciones de esta 

especificación. Muchos programadores que utilizan SOAP no escriben mensajes 

SOAP directamente, sino que utilizan un SOAP Toolkit para crear y analizar 

mensajes SOAP. Generalmente, estos kits de herramientas traducen llamadas de 

función de algún tipo de lenguaje a un mensaje SOAP. Por ejemplo, el kit de 

herramientas de Apache traduce funciones de llamadas JAVA a SOAP. Los tipos 

de llamadas de función y los tipos de datos de los parámetros admitidos varían en 

cada implementación SOAP, de forma que es posible que una función que trabaja 

con un kit de herramientas no funcione con otro. Esto no es una limitación de 

SOAP, sino de la implementación específica que utilice en cada caso. [WR 2001] 
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La lista 1 muestra un ejemplo de un mensaje SOAP, contiene 3 partes una 

envoltura (Envelope), un encabezado (Header) en donde va información de control 

usada por el protocolo y una cuerpo (Body) que contiene la función específica que 

va a usar el mensaje. 

 

Lista 1. Mensaje SOAP 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.5 ESPECIFICACIÓN WSDL 

WSDL es el acrónimo de Web Services Description Language. Se puede definir un 

archivo WSDL como un documento XML que describe un conjunto de mensajes 

SOAP y la forma en la que éstos se intercambian. En otras palabras, WSDL es a 

SOAP lo que IDL es a CORBA o a COM. WSDL es XML (es decir, se puede leer y 

modificar en gran parte de los casos) y es generado y utilizado por software. [WR 

2001] 

Para comprobar el valor WSDL, imagine que desea llamar a un método SOAP que 

le proporciona uno de sus socios comerciales. Podría solicitarle algunos ejemplos 

de mensajes SOAP y escribir su propia aplicación para crear y utilizar mensajes 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2001/09/soap-
envelope"> 
  <env:Header> 
    <n:alertcontrol xmlns:n="http://example.org/alertcontrol"> 
      <n:priority>1</n:priority> 
      <n:expires>2001-06-22T14:00:00-05:00</n:expires> 
    </n:alertcontrol> 
  </env:Header> 
  <env:Body> 
      <PaymentInfo xmlns='http://example.org/paymentv2'> 
         <Name>Juan Perez<Name/> 
         <CreditCard Limit='5,000' Currency='USD'> 
           <Number>4019 2445 0277 5567</Number> 
           <Issuer>Banco de Internet</Issuer> 
           <Expiration>04/02</Expiration> 
         </CreditCard> 
      </PaymentInfo>   
  </env:Body> 
</env:Envelope> 
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que se mostraran de forma similar a los ejemplos. Esto, sin embargo, puede dar 

lugar a errores. Por ejemplo, si ve el Id. 2837 de un cliente, supondrá que es un 

número entero en lugar de una cadena. WSDL especifica qué debe contener un 

mensaje de solicitud y cómo se verá el mensaje de respuesta en una notación 

clara. [WR 2001] 

Los documentos WSDL definen los servicios como colecciones de puntos finales 

de red o puertos. En WSDL, la definición abstracta de puntos finales y de 

mensajes se separa de la instalación concreta de red o de los enlaces del formato 

de datos. Esto permite la reutilización de definiciones abstractas: mensajes, que 

son descripciones abstractas de los datos que se están intercambiando y tipos de 

puertos, que son colecciones abstractas de operaciones. Las especificaciones 

concretas del protocolo y del formato de datos para un tipo de puerto determinado 

constituyen un enlace reutilizable. Un puerto se define por la asociación de una 

dirección de red y un enlace reutilizable; una colección de puertos define un 

servicio. Por esta razón, un documento WSDL utiliza los siguientes elementos en 

la definición de servicios de red: [CE 2000] 

• Types: contenedor de definiciones del tipo de datos que utiliza algún sistema 

de tipos (por ejemplo XSD). [CE 2000] 

• Message: definición abstracta y escrita de los datos que se están 

comunicando. [CE 2000] 

• Operation: descripción abstracta de una acción admitida por el servicio.  

• Port Type: conjunto abstracto de operaciones admitidas por uno o más puntos 

finales. [CE 2000] 

• Binding: especificación del protocolo y del formato de datos para un tipo de 

puerto determinado. [CE 2000] 

• Port: punto final único que se define como la combinación de un enlace y una 

dirección de red. [CE 2000] 

• Service: colección de puntos finales relacionados. [CE 2000] 
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Concluyendo se puede decir que WSDL brinda una manera estándar de  describir 

Web Services utilizando XML. 

Por otro lado se puede concluir que la especificación WSDL no define una forma 

estándar de describir mecanismos de seguridad para un Web Service, tales como 

encripción y firma de mensajes, por lo que se debe usar otra forma de hacer en 

declarativamente la descripción de los requerimientos de seguridad de un Web 

Service. 

Ya que SOAP esta descrito usando XML, se usan las especificaciones XML 

Encryption y XML Signature para los requerimientos de confidencialidad y no 

repudiación de los mensajes SOAP. 

 
A continuación se describen las especificaciones existentes para el intercambio 

seguro de documentos XML.  Las cuales se deben aplicar para poder asegurar 

una comunicación entre una aplicación cliente y un Web Service o entre dos Web 

Service. 

 

5.6 ESPECIFICACIÓN XKMS 

La especificación XML Key Management (XKMS) es un conjunto revolucionario de 

infraestructura de llave pública (PKI) que provee nuevos niveles de fácil 

interoperabilidad para los desarrolladores implementar aplicaciones seguras. 

La iniciativa XKMS hace una infraestructura PKI ampliamente  disponible 

permitiendo a los desarrolladores confiar en utilitarios Internet, en otras palabras, 

XML Web Services confiables. Los utilitarios confiables residen en el Internet 

abierto y pueden ser accesados por cualquier aplicación, en vez de codificar 

complejas funciones PKI dentro de las aplicaciones, los desarrolladores 

simplemente usan XML para usar un servicio Internet, que hace las tareas 

complejas descritas en el manejo de llaves. [XKMS 2001] 

 

5.6.1 Funciones XKMS 

Un servicio XKMS soporta las siguientes operaciones: 
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• Registro:  los servicios XKMS pueden ser usados para registrar pares de 

llaves.  La generación del par de llaves públicas puede ser realizado por 

cualquiera el cliente o el servicio de registro.  Una vez las llaves son 

registradas, el servicio XKMS maneja la revocación y recuperación de llaves 

registradas. [XKMS 2001] 

• Localización:  el servicio de localización es usado para recuperar una llave 

pública registrada con el servicio XKMS de registro. La llave pública puede ser 

usada para encriptar un documento o verificar una firma. [XKMS 2001] 

• Validación:  el servicio de validación es usado para asegurarse que la llave 

pública registrada es válida, y no ha expirado o ha sido revocada. El servicio de 

validación también sirve para chequear los atributos contra la llave pública. 

[XKMS 2001] 

 

5.6.2 Beneficios de XKMS 

• Fácil uso:  elimina la necesidad de toolkits PKI y plugins propietarios, 

incorporando soporte criptográfico para firmas digitales XML y encripción XML 

usando toolkits XML estándar. [XKMS Verisign 2002] 

• Fácil instalación:  simplifica el desarrollo de las aplicaciones, mueve la 

complejidad del PKI a componentes en el servidor. [XKMS Verisign 2002] 

• Abierto:  el lenguaje común XML usado para describir la autenticación, 

autorización y información del perfil en documentos XML hace de los servicios 

XKMS una completa plataforma, vendedor y protocolo de transporte neutral. 

• Ideal para dispositivos móviles:  XKMS permite a dispositivos móviles acceder 

un PKI a través de un mínimo de interfaces en el cliente. [XKMS Verisign 2002] 

La especificación XKMS comprende dos partes:   XML Key Information Service 

Specification (X-KISS) y XML Key Registration Service Specification (X-KRSS). 

La especificación X-KRSS define un protocolo para un Web Service  que acepta 

registros de información de llave pública. Una vez registrados, la llave pública 

puede ser usada en conjunto con otros Web Services  incluyendo X-KISS. [XKMS 

2001] 
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5.6.3 Protocolo Key Registration Service 

Permite el manejo de información que esta asociada a un par de llave pública. 

 

Registro 

El requerimiento de registro es usado para asociar información a una llave pública. 

El servicio de registro puede requerir al cliente que provea información adicional 

para autenticar el requerimiento, si el par de llave pública es generado por el 

cliente, el servicio  debe requerir al cliente pruebe la posesión de la llave privada. 

El servicio de registro puede aceptar el nombre especificado en el prototipo o lo 

puede sustituir, la información es asociada a un par llave pública a través del 

elemento XKMS <KeyBinding>.  [XKMS 2001] 

 

Figura 2. Registro de un cliente ante la Entidad Certificadora. [XKMS 2001] 

 
 

 
 

Ejemplo:  Registro de un servicio – Par de llaves generado: 
 
 
El requerimiento para el registro de un servicio de par de llaves generadas, omite 

los datos de la llave pública y requiere que la llave privada sea retornada con la 

respuesta. 
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Lista 2 Requerimiento de registro de un par de llaves generadas [XKMS 2001] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Register> 
<Prototype Id="keybinding"> 

<Status>Valid</Status> 
<KeyID>mailto:Alice@cryptographer.test</KeyID> 
<KeyInfo> 

<ds:KeyInfo> 
<ds:KeyName>mailto:Alice@cryptographer.test</ds:
KeyName> 
</ds:KeyInfo> 

</KeyInfo> 
<PassPhrase>Pass</PassPhrase> 

</Prototype> 
<AuthInfo> 

<AuthServerInfo> 
<KeyBindingAuth> 

<ds:Signature URI="#keybinding" 
[HMAC-SHA1 (Prototype, Auth)] /> 

</KeyBindingAuth> 
</AuthServerInfo> 

</AuthInfo> 
<Respond> 

<string>KeyName</string> 
<string>KeyValue</string> 
<string>Private</string> 

</Respond> 
</Register> 
Donde 

Auth = HMAC-SHA1 ("024837", 0x1) 
Pass = HMAC-SHA1 (HMAC-SHA1 ("helpihaverevealedmykey", 
0x2), 0x3) 

< -- ! La respuesta incluye la información de la llave pública y 
la llave privada encriptada.--> 
<RegisterResult> 

<Result>Success</Result> 
<Answer> 

<KeyBinding> 
<Status>Valid</Status> 
<KeyID>mailto:Alice@cryptographer.test</KeyID> 
<ds:KeyInfo> 

<ds:KeyValue> 
<ds:RSAKeyValue> 

<ds:Modulus>998/T2PUN8HQlnhf9YIK
dMHHGM7HkJwA56UD0a1oYq7EfdxSXAid
ruAszNqBoOqfarJIsfcVKLob1hGnQ/l6
xw 
</ds:Modulus> 
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 

</ds:RSAKeyValue> 
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5.6.4  Protocolo K-KISS 

La especificación X-KISS define un protocolo para un servicio confiable que 

resuelve información de llave pública contenida en XML_SIG (firma digital XML).  

El protocolo X-KISS permite al cliente de un servicio legar toda la parte requerida 

para procesar los elementos <ds:KeyInfo>. [XKMS 2001] 

En la especificación de firma XML, el firmante puede opcionalmente incluir 

información acerca de su llave pública (“<ds:KeyInfo>”) sin el bloque de firma. 

En la figura 3 Alice firma un documento y lo envía a Bob con el elemento 

<ds:KeyInfo> que especifica solo la información de la llave firmada.  Al recibir el 

mensaje Bob recupera información adicional requerida para validar la firma, añade 

esta información al <ds:KeyInfo> cuando pasa el documento a Carol. [XKMS 2001] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

</ds:KeyValue> 
        <ds:KeyName>mailto:Alice@cryptographer.test</ds:KeyName> 
               </ds:KeyInfo> 
           <KeyBinding> 

</Answer> 
<Private> Base64 ( 3DES ( RSAPrivate, Enc)) </Private> 

</RegisterResult> 
Donde: 
Enc = HMAC-SHA1 ("024837", 0x4) 
RSAPrivate = 

<RSAKeyPair> 
<ds:Modulus>998/T2PUN8HQlnhf9YIKdMHHGM7HkJwA56UD0a1oYq7Efdx
SXAidruAszNqBoOqfarJIsfcVKLob1hGnQ/l6xw </ds:Modulus> 
<PublicExponent>AQAB</PublicExponent> 
<PrivateExponent>whatever</PrivateExponent> 
<P>whatever</P> 
<Q>whatever</Q> 
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Figura 3. Sustitución de <ds:KeyInfo> [XKMS 2001] 

 
 

 

 

5.7 ESPECIFICACIÓN XML ENCRYPTION Y XML SIGNATURE 

Un documento XML, como cualquier otro, puede ser encriptado en su totalidad y 

enviado en forma segura a un destinatario, esta es una función común de SSL, por 

ejemplo, pero lo importante es cuando es necesario que varias partes de un 

documento sean tratadas de distinta manera. Un gran beneficio de XML es que 

todo el documento puede ser enviado y luego almacenado localmente, reduciendo 

el tráfico de la red.  Una vez el documento es recibido por el usuario, este tiene 

derecho a ver diferentes partes del mismo, por ejemplo el comerciante esta 

interesado en ver el nombre del consumidor y su dirección, pero no necesita saber 

lo relacionado con su número de tarjeta de crédito, pero por otro lado el banco 

podrá leer lo relacionado con la tarjeta de crédito y no necesita saber los 

productos que el cliente va a comprar. 

Otro aspecto importante es que en un documento XML pueden haber varias partes 

que deben ser firmadas por las diferentes partes involucradas en una transacción, 

es aquí donde XML Signature tiene un gran potencial porque en un flujo en donde 
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se involucren varios Web Services cada uno de ellos puede ir firmando partes 

(elementos) del documento XML a medida que este viaja entre ellos. 

Algunos Ejemplos 

El elemento clave en la sintaxis de la encripción XML es EncryptedData, con el 

elemento EncryptedKey, que es usado para transportar llaves desde el origen 

hasta el destino, se pueden encriptar cualquier tipo de datos, tales como, un 

documento XML, un elemento XML, o el contenido de un elemento XML y se 

obtiene como resultado un elemento XML de encripción que contiene una 

referencia a los datos cifrados. Cuando un elemento o su contenido es encriptado 

el elemento EncryptedData reemplaza el elemento o su contenido en la versión del 

documento XML encriptado. [XML-Encrypt 2002] 

La lista 3 contiene  información de Juan Pérez mostrando su límite de tarjeta de 

crédito, el número y la fecha de expiración: 

 

Lista 3.  Documento XML sin encriptar [XML-Encrypt 2002] 
 

 

 

 

 

 

 
A continuación vemos la lista 4 en donde el mismo documento de la lista 3 tiene 

toda la información encriptada excepto el nombre, además están encriptados no 

solo el contenido del elemento CreditCard, sino el nombre del elemento como tal. 

Lista 4.  Documento XML encriptado excepto el nombre [XML-Encrypt 2002] 
 

 

 

 

 

 

<?xml version='1.0'?> 
<PaymentInfo xmlns='http://example.org/paymentv2'> 
  <Name>Juan Perez<Name/> 
  <CreditCard Limit='5,000' Currency='USD'> 
    <Number>4019 2445 0277 5567</Number> 
    <Issuer>Banco de Internet</Issuer> 
    <Expiration>04/02</Expiration> 
  </CreditCard> 
</PaymentInfo> 

<?xml version='1.0'?> 
 <PaymentInfo xmlns='http://example.org/paymentv2'> 
   <Name> Juan Perez <Name/> 
   <EncryptedData   
    Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element' 
    xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'> 
   <CipherData><CipherValue>A23B45C56</CipherValue></CipherData> 
   </EncryptedData> 
 </PaymentInfo> 
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Se puede tener cualquier grado de granularidad, en la lista 5 solo esta encriptado 

el número de la tarjeta de crédito. 

Lista 5.  Documento XML número de tarjeta encriptado [XML-Encrypt 2002] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la lista 6 el elemento CipherData envuelve todo el documento XML, que esta 

encriptado en su totalidad. 

 

Lista 6.  Documento XML encriptado en su  totalidad [XML-Encrypt 2002] 
 

 

 

 

 

Hasta este punto se ha cubierto la parte de confidencialidad, que se logra usando 

la especificación XML Encryption, pero para propósitos de garantizar que ninguna 

de las partes niegue las transacciones que realizó, se usa la especificación XML 

Signature, para que cuando un documento XML sea enviado vaya firmado 

digitalmente por el que hizo el requerimiento. Pero que pasa cuando dos 

documentos XML son lógicamente iguales pero sintácticamente diferentes?, para 

solucionar este aspecto se usa la especificación XML Canónico, que se describe a 

continuación: 

<?xml version='1.0'?>  
       <PaymentInfo xmlns='http://example.org/paymentv2'> 
         <Name>Juan Perez<Name/> 
         <CreditCard Limit='5,000' Currency='USD'> 
           <Number> 
             <EncryptedData  
              xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#' 
              Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'> 
              <CipherData><CipherValue>A23B45C56</CipherValue> 
              </CipherData> 
             </EncryptedData> 
           </Number> 
           <Issuer>Banco de Internet</Issuer> 
           <Expiration>04/02</Expiration> 
         </CreditCard> 
       </PaymentInfo> 

<?xml version='1.0'?>  
 <EncryptedData xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#' 
  Type='http://www.isi.edu/in- 
  notes/iana/assignments/media-types/text/xml'> 
  <CipherData><CipherValue>A23B45C56</CipherValue></CipherData> 
 </EncryptedData> 
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5.8 XML CANÓNICO 

 

Si dos documentos XML son lógicamente iguales, pero difieren en su forma física,   

como resultado se obtendrá que el valor del elemento DigestValue, que es el valor 

usado para comprobar la integridad del documento, es decir que el documento 

que se firmo originalmente sea el mismo y no haya cambiado su contenido;  va a 

ser diferente. [XML-C14N] 

 

Ejemplo: 

A continuación vemos como los documentos de la lista 7 y la lista 8, son 

lógicamente iguales, solo difieren en el elemento CreditCard, pues en el primero 

aparece primero el atributo Limit y luego el atributo Currency, además  tiene un 

espacio en el elemento Number. 

 

Lista 7.  Documento XML con información de un cliente 
 

 

 

 

 

 

 
Lista 8.  Documento XML lógicamente igual con información de un cliente 
 

 

 

 

 

 

Ahora se ve en la lista 9, la representación en forma canónica del documento: 

 
 

<?xml version='1.0'?> 
<PaymentInfo> 
  <Name>Juan Perez</Name> 
  <CreditCard Limit='5,000' Currency='USD'> 
      <Number>4019 2445 0277 5567</Number> 
      <Issuer>Banco de Internet</Issuer> 
      <Expiration>04/02</Expiration> 
  </CreditCard> 
</PaymentInfo> 

<?xml version='1.0'?> 
<PaymentInfo> 
  <Name>Juan Perez</Name> 
  <CreditCard Currency='USD' Limit='5,000'> 
      <Number   >4019 2445 0277 5567</Number> 
      <Issuer>Banco de Internet</Issuer> 
      <Expiration>04/02</Expiration> 
  </CreditCard> 
</PaymentInfo> 
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Lista 9.  Forma canónica  del documento XML 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez el documento XML este en su forma canónica, ya se puede firmar 

digitalmente para ser enviado a su destino. 

 

Ejemplo:  en la lista 10 hay un documento XML con información de una orden de 

compra, que contiene información encriptada, y en la lista 11 se encuentra el 

mismo documento XML encriptado y firmado. 

 

Lista 10. Documento XML con información de una orden [XML-Encrypt 2002] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

<PaymentInfo> 
  <Name>Juan Perez</Name> 
  <CreditCard Currency="USD" Limit="5,000"> 
      <Number>4019 2445 0277 5567</Number> 
      <Issuer>Banco de Internet</Issuer> 
      <Expiration>04/02</Expiration> 
  </CreditCard> 
</PaymentInfo> 

<order Id="order"> 
<item> 

<title>XML y Java</title> 
<price>100.0</price> 
<quantity>1</quantity> 

</item> 
<cardinfo> 

<name>Juan Perez</name> 
<expiration>04/2002</expiration> 
<number>5283 8304 6232 0010</number> 

</cardinfo> 
<EncryptedData 
Id="enc1"xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">...</Enc
ryptedData> 

</order> 
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Lista 11. Documento XML firmado y encriptado [XML-Encrypt 2002] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El elemento Signature, de la línea 1 a la 24, ahora incluye el elemento Order de la 

lista 8. Las líneas 14 a 22, están en texto plano, el elemento cardinfo esta 

encriptado y se muestra en la línea  20, hay dos referencias: encripción (líneas 5 a 

7) y canonización (línea 8).  La transformación encripción le dice al verificador de 

la firma que desencripte todos los  datos encriptados excepto el especificado el de 

la línea 6 en el elemento DataReference. Después que el elemento EncryptedData 

en la línea 21 es desencriptado, el elemento Order en canonizado y la firma es 

verificada. [XML-Encrypt 2002] 

 
 

1:  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
2: <SignedInfo> 
3:    <Reference URI="#order"> 
4:    <Transforms> 
5:   <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/ 

       xmlenc#decryption"> 
6:     <DataReference URI="#enc1" 
              xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"/> 
7:    </Transform> 
8:    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2000/ 
             CR-xml-c14n-20001026"/> 
9:    </Transforms> 
10:    </Reference> 
11:   </SignedInfo> 
12:   <SignatureValue>...</SignatureValue> 
13:     <Object> 
14:       <order Id="order"> 
15:    <item> 
16:       <title>XML and Java</title> 
17:      <price>100.0</price> 
18:      <quantity>1</quantity> 
19:   </item> 
20:     <EncryptedData Id="enc2" 
             xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">... 
            </EncryptedData> 
21:    <EncryptedData Id="enc1" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">... 
           </EncryptedData> 
22:      </order> 
23:    </Object> 
24:  </Signature> 
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6.  ESCENARIO DE EJEMPLO 

 

A continuación se estudiará un escenario en donde es necesario proveer 

seguridad para poder usar Web Service en forma segura y las distintas formas de 

hacerlo. 

El problema se presenta cuando un proveedor de un servicio quiere asegurarlo, de 

tal forma que los consumidores de éste puedan usarlo en forma segura, para que 

el intercambio de mensajes sea seguro en el transito de los mensajes por el canal 

de comunicaciones. 

En el escenario intervienen varios actores, como se puede apreciar en la figura 4, 

existen varias aplicaciones cliente AC1, AC2 y AC3 que “consumen” el servicio 

ofrecido por un proveedor del servicio PS y una Entidad Certificadora EC que 

certifica las identidades de las aplicaciones cliente. 

El problema que se presenta es como lograr que ACn establezcan sesiones 

seguras para el intercambio de mensajes con PS, además se requiere para poder 

establecer una sesión verificar ante una entidad certificadora la validez de EC. 

 

Figura 4.  Escenario para el uso de un Web Service 
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A C 1

Proveedor
de l Servicio

PS

Entidad
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Aplicación
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PS ofrece un Web Service que le permite a ACn usarlo y PS a su vez usa un Web 

Service ofrecido por EC para verificar la validez del ACn que está atendiendo.  

 

Escenario para un servicio de compras de artículos ofrecido por PS 

En la Lista 1 se ve un documento XML para un servicio prestado por PS de 

compras de artículos,  contiene la información de los artículos que va a comprar el 

ACn y la información de la tarjeta de crédito: 

 

Lista 12.  Documento XML con información de un pedido [XML-Encrypt 2002] 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La forma más sencilla de asegurar la información sería utilizar una comunicación 

SSL entre ACn y PS, pero como consecuencia se tienen los siguientes problemas: 

• Provee seguridad solo a nivel de transporte y no a nivel de mensaje. 

<customer_order> 
  <items> 
    <item> 
      <name>Camara digital</name> 
      <qty>1</qty> 
      <price>400</price> 
    </item> 
    <item> 
      <name>Impresora</name> 
      <qty>1</qty> 
      <price>150</price> 
    </item> 
  </items> 
  <customer> 
    <name>Juan Perez</name> 
    <street>Cra. 22 No. 70-60</street> 
    <city state="CDS">Manizales</city> 
    <zip>11111</zip> 
   </customer> 
 <credit_payment> 
   <card_issuer>Master Card</card_issuer> 
   <card_number>1234 567890 12345</card_number> 
   <expiration_date month="10" year="2004"/> 
 </credit_payment> 
</customer_order> 
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• Hay posibilidad de que ACn niegue la transacción, ya que no hay pruebas de 

que él la hizo. Es decir si no queda un rastro en PS de que ACn hizo una 

transacción con algo que lo identifique de forma única, como lo es su firma 

digital, éste podría negar la transacción. 

 

Otra posibilidad sería usar un esquema de PKI, pero con las siguientes 

desventajas: 

• Se soluciona la parte de no repudiación, es decir que ACn no podrá negar la 

transacción ya que el documento debe ir firmado, lo cual prueba que éste lo 

envió. 

• El programador del Web Service en PS tiene que implementar todo lo 

necesario para su infraestructura de PKI. 

• El programador de la aplicación cliente ACn tendría que modificar el código de 

su aplicación para que interopere con la infraestructura de PKI ofrecida por PS. 

 

El cuadro 1, hace una comparación entre algunas tecnologías que se podrían usar 

para asegurar el escenario expuesto, mostrando las ventajas y desventajas al usar 

cada una. 

 

Cuadro 1. Comparación de tecnologías 

 Confiden
cialidad  

Autentica-
ción del 
cliente 

Autenti-
cación 
del 
servidor 

Integridad No 
repudiación 

Control 
de 
acceso 

Complejidad 
para el 
programador 

SSL1 SI NO NO SI NO NO BAJA 

SSL2 SI NO SI SI NO NO BAJA 

SSL3 SI SI SI SI NO NO BAJA 

PKI SI SI SI SI SI NO ALTA 

Framework 

propuesto 

SI SI SI SI SI SI BAJA 
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6.1 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PROPUESTA 

 

La figura 5 es un esquema que ilustra la Arquitectura de Seguridad propuesta para 

el uso de Web Service en forma segura, entre un cliente y un Web Service. 

 

Figura 5. Arquitectura de Seguridad entre Aplicación Cliente y Web Service 
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En la Figura 5 se puede apreciar como es el proceso para ejecutar un Web 

Service en forma segura, en el siguiente orden: 

1. AC envía una solicitud del servicio a WS. Y el mensaje es interceptado por 

PSC. 

2. PSC lee un archivo XML que describe que partes del mensaje deben ir firmadas 

y/o encriptadas, y de acuerdo a esto encripta y firma el documento. 

3. PSC verifica si tiene una sesión activa, verificando si tiene un tiquete, si no lo 

tiene solicita uno a PSS. 

4. PSS verifica la validez del certificado enviado por PSC usando XKMS ante EC. 

5. PSS lee un archivo XML, en donde se encuentra la información de usuarios y 

sus permisos y de acuerdo a esto genera un tiquete de sesión. 

6. PSS envía el tiquete de sesión a PSC. 
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7. PSC hace el requerimiento original enviando también el tiquete de sesión y el 

mensaje viaja encriptado y firmado. 

8. PSS verifica la validez del tiquete de sesión, desencripta el mensaje y lo envía a 

WS. 

9. WS envía la respuesta al requerimiento a PSS. 

10. PSS lee un archivo XML que describe que partes del mensaje deben ir 

firmadas y/o encriptadas, y de acuerdo a esto encripta y firma el documento. 

11. PSS envía la respuesta a PSC. 

12. PSC verifica la validez del mensaje(verifica que la firma digital es válida), 

desencripta el mensaje y lo envía a AC. 

 

 

En la figura 6. Se puede ver un flujo más detallado de todos los pasos por los que 

debe pasar una aplicación cliente y un Web Service para poderse comunicar en 

forma segura: 
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Figura 6.  Flujo para ejecutar un Web Service en forma segura 
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En la secuencia de la figura 6. se puede apreciar como el programador del cliente 

del Web Service (AC) solo se tiene que preocupar de redireccionar sus 

requerimientos al Proxy de Seguridad Cliente PSC, además de configurar el 

archivo XML asociado que describe las partes del documento que deben ir 

firmadas y/o encriptadas. 

El Proxy de seguridad PSC esta en la misma máquina de AC y el Proxy de 

seguridad PSS esta en la misma máquina de WS. 

PSC tiene asociado un archivo descriptor que contiene las partes del mensaje que 

deben ir encriptadas y/o firmadas, así como la información del repositorio de el 

certificado digital. Este archivo es el que PSC lee para poder ejecutar el paso 2. La 

lista 13  muestra el formato del archivo. 

Lista 13. Archivo XML descriptor cliente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
2. <w:Message xmlns:w="http://myuri/mywssdl/"> 
3.<w:address>http://localhost:8080/soapservletserver</w:address>    
  <!-- Direccion del Proxy Servidor --> 
4.  <w:Request> 
5.    <w:registrar> 
6.        <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace>  
          <!-- Namespace del Servicio --> 
7.        <w:sign> 
8.           <w:namesign>registrar</w:namesign> 
             <!-- Nombre del elemento a firmar --> 
9.           <w:nssign>urn:Tienda</w:nssign> 
             <!-- Namespace del elemento a firmar --> 
10.       </w:sign> 
11.       <w:enc> 
12.           <w:nameenc>p1</w:nameenc> 
              <!-- Nombre del elemento a encriptar --> 
13.       <w:nsenc/> 
          <!-- Namespace del elemento a encriptar --> 
14.       </w:enc> 
15.   </w:registrar> 
16.   <w:comprarArticulo> 
17.       <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace> 
          <!-- Namespace del Servicio --> 
18.       <w:sign> 
19.          <w:namesign>comprarArticulo</w:namesign> 
              <!-- Nombre del elemento a firmar --> 
20.           <w:nssign>urn:Tienda</w:nssign> 
              <!-- Namespace del elemento a firmar --> 
21.       </w:sign> 
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El archivo descriptor XML tiene en la línea 3 la dirección de PSS que es el Proxy 

de seguridad del lado servidor con el que se va a comunicar PSC. También 

contiene los servicios asociados al Web Service, en este caso registrar y comprar 

artículo.  El archivo se encuentra dividido en dos partes:  una de mensajes de 

requerimiento y la otra de los mensajes de respuesta:  

§ Las líneas 5 a 15 describen el mensaje de requerimiento registrar. 

§ Líneas 7 a la 10 se especifica que parte de “registrar” debe ir firmada. 

§ Líneas 11 a 13 que parte debe ir encriptada. 

De igual forma se describen todos los demás servicios que preste el Web Service. 

22.       <w:enc> 
23.           <w:nameenc>p0</w:nameenc> 
              <!-- Nombre del elemento a encriptar --> 
24.           <w:nsenc/> 
              <!-- Namespace del elemento a encriptar --> 
25.       </w:enc> 
26.   </w:comprarArticulo> 
27. </w:Request> 
28. <w:Response> 
29.   <w:registrarResponse> 
30.     <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace> 
        <!-- Namespace del Servicio --> 
31.   </w:registrarResponse> 
32.   <w:comprarArticuloResponse> 
33.    <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace> 
       <!-- Namespace del Servicio --> 
34.  </w:comprarArticuloResponse> 
35. </w:Response> 
36. <w:Keyinfo> 
37.   <w:keystore>keystorePrivate</w:keystore> 
      <!-- Almacen de llaves --> 
38.   <w:keystoretype>jceks</w:keystoretype> 
      <!-- Tipo del almacen de llaves --> 
39.   <w:keyalias>merchant</w:keyalias> 
      <!-- Alias de la llave --> 
40.   <w:keystorepass>storepass</w:keystorepass> 
      <!-- Contrasena almacen de llaves --> 
41.   <w:keypass>private</w:keypass> 
      <!-- Contrasena de la llave privada --> 
42. </w:Keyinfo> 
43.</w:Message> 
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Las líneas 36 a 42 contienen la información del repositorio de certificados y sus 

respectivas llaves. 

La lista 14 se muestra un archivo similar, pero éste esta del lado servidor y 

contiene la información asociada a los mensajes de respuesta que se le envían a 

PSC. 

Lista 14. Archivo XML descriptor servidor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
2. <w:Message xmlns:w="http://myuri/mywssdl/"> 
3. <w:address>http://localhost:6060/tienda/</w:address> 
      <!-- Direccion del WebService --> 
4.      <w:Request> 
5.        <w:registrarResponse> 
6.  <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace> 
              <!-- Namespace del Servicio --> 
7.              <w:sign> 
8.           <w:namesign>registrarResponse</w:namesign> 
      <!-- Nombre del elemento a firmar --> 
9.                <w:nssign>urn:Tienda</w:nssign> 
         <!-- Namespace del elemento a firmar --> 
10.              </w:sign> 
11.              <w:enc> 
12.             <w:nameenc>response</w:nameenc> 
                <!-- Nombre del elemento a encriptar --> 
13.             <w:nsenc></w:nsenc> 
                <!-- Namespace del elemento a encriptar --> 
14.           </w:enc> 
15.     </w:registrarResponse> 
16.     <w:comprarArticuloResponse> 
17.           <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace> 
              <!-- Namespace del Servicio --> 
18.           <w:sign> 
19.             <w:namesign>comprarArticuloResponse</w:namesign> 
                <!-- Nombre del elemento a firmar --> 
20.             <w:nssign>urn:Tienda</w:nssign> 
                <!-- Namespace del elemento a firmar --> 
21.           </w:sign> 
22.           <w:enc> 
23. <w:nameenc>response</w:nameenc> 
                 <!-- Nombre del elemento a encriptar --> 
24.                 <w:nsenc></w:nsenc> 
                 <!-- Namespace del elemento a encriptar --> 
25.              </w:enc> 
26.        </w:comprarArticuloResponse> 
27.      </w:Request> 
28.      <w:Response> 
29.         <w:registrar> 
30.            <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace> 
            <!-- Namespace del Servicio --> 
31.         </w:registrar> 
32.         <w:comprarArticulo> 
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De forma similar al archivo de la lista 13, el de la lista 14 tiene en la línea 3 la 

dirección de WS que es el Web Service al que PSS, va a enviar los mensajes que 

recibe de PSC. También contiene los mensajes de respuesta asociados a los 

servicios del Web Service, en este caso registrarResponse y 

comprarArticuloResponse.  

§ Las líneas 5 a 15 describen el mensaje de requerimiento registrar. 

§ Líneas 7 a la 10 se especifica que parte de “registrarResponse” debe ir 

firmada. 

§ Líneas 11 a 13 que parte debe ir encriptada. 

De igual forma se describen todas las respuestas a los demás servicios que preste 

el Web Service. 

Las líneas 36 a 42 contienen la información del repositorio de certificados y sus 

respectivas llaves. 

 

A continuación se describen los mensajes SOAP a los que esta asociado el 

archivo de la lista 13, éstos mensajes son generados por la implementación de 

Systinet10, para la creación de Web Service, usando la plataforma Java. 

El escenario consiste en un Web Service de una tienda virtual que ofrece dos 

servicios:  registro de clientes y compra de artículos. 

                                            
10 http://www.systinet.com/products/overview 

33.            <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace> 
            <!-- Namespace del Servicio --> 
34.         </w:comprarArticulo> 
35.   </w:Response> 
36.   <w:Keyinfo> 
37.         <w:keystore>keystorePrivate</w:keystore> 
            <!-- Almacen de llaves --> 
38.         <w:keystoretype>jceks</w:keystoretype> 
            <!-- Tipo del almacen de llaves --> 
39.         <w:keyalias>bank</w:keyalias> 
           <!-- Alias de la llave --> 
40.         <w:keystorepass>storepass</w:keystorepass> 
            <!-- Contrasena almacen de llaves --> 
41.         <w:keypass>private</w:keypass> 
            <!-- Contrasena de la llave privada --> 
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§ Registrar:  el servicio de registro recibe los parámetros:  nombre, cédula, email, 

userid,  contraseña y cuenta, que corresponden respectivamente a (p0, p1, p2, 

p3, p4, p5). 

 

Lista 15. Mensaje SOAP requerimiento registrar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Según la lista 13, cuando la aplicación cliente envía un mensaje de registrar, PSC 

encripta el tag. P1(línea 12) y firma el tag registrar (línea 8).  

 
 
§ Comprar artículo:  éste servicio recibe los parámetros de: cédula, artículo, 

cantidad y contraseña que corresponden respectivamente a (p0, p1, p2, p3). 

 

Lista 16. Mensaje SOAP requerimiento comprarArticulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:f="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
    <e:Body xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:w0="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <n0:registrar xmlns:n0="urn:tienda"> 
            <p0 i:type="w0:string">Pepe</p0> 
            <p1 i:type="w0:string">12345</p1> 
            <p2 i:type="w0:string">jp@uno.com</p2> 
            <p3 i:type="w0:string">jp</p3> 
            <p4 i:type="w0:string">123</p4> 
            <p5 i:type="w0:string">1</p5> 
        </n0:registrar> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:f="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
    <e:Body xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:w0="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <n0:comprarArticulo xmlns:n0="urn:tienda"> 
            <p0 i:type="w0:string">12345</p0> 
            <p1 i:type="w0:string">Licuadora</p1> 
            <p2 i:type="w0:string">1</p2> 
            <p3 i:type="w0:string">20000</p3> 
        </n0:comprarArticulo> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 
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Según la lista 13, cuando la aplicación cliente envía un mensaje de 

comprarArticulo, PSC encripta el tag. P0(línea 23) y firma el tag comprarArticulo 

(línea 19). 

 

§ Mensaje de respuesta registrar 

 

Lista 17. Mensaje SOAP respuesta registrar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Según la lista 14, cuando el Web Service  envía un mensaje de registrarResponse, 

PSS encripta el tag. registrar(línea 12) y firma el tag registrarResponse (línea 8). 

 

§ Mensaje de respuesta comprarArticulo 

 
Lista 18. Mensaje SOAP respuesta comprarArticulo 
 

 

 

 

 

 

 
 

Según la lista 14, cuando el Web Service  envía un mensaje de 

comprarArticuloResponse, PSC encripta el tag. response(línea 23) y firma el tag 

comprarArticuloResponse (línea 19). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:f="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
    <e:Body xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:w0="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <n0:registrarResponse xmlns:n0="urn:tienda"> 
            <response i:type="w0:boolean">0</response> 
        </n0:registrarResponse> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:f="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
    <e:Body xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:w0="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <n0:comprarArticuloResponse xmlns:n0="urn:tienda"> 
            <response i:type="w0:boolean">0</response> 
        </n0:comprarArticuloResponse> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 
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En las listas 15, 16, 17, 18 se ve como es el intercambio de mensajes en forma 

segura entre PSC y PSS,  pero para lograr establecer una sesión PSC debe 

solicitar un tiquete de sesión a PSS, lo que se logra con el siguiente intercambio 

de mensajes: 

 

Lista 19. Requerimiento de tiquete de sesión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista 19 tiene un mensaje de requerimiento de tiquete de sesión, el cual va 

firmado por PSC, de esta forma PSS obtiene el certificado digital y verifica ante la 

Entidad certificadora la validez del mismo. 

Una vez que se verifica la validez del certificado enviado por PSC, se genera un 

tiquete de sesión como el de la lista 20: 

 

Lista 20. Tiquete de sesión 
 

 

 

 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
3.  <s:Body> 
4.   <k:Ticket xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
5.    <k:ServerInfo> 
6.     <k:Id>0</k:Id> 
7.     <k:Expiration>30/11/2002-16:32:05</k:Expiration> 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
3.   <s:Body> 
4.    <k:RequestTicket xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
5.     <ds:Signature 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo><ds:Canon
icalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/><ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference 
URI="#xpointer(/k:RequestTicket)"><ds:Transforms><ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>IO
BN1ADu2HKVdpA/yFXFPoMFK/8=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedI
nfo><ds:SignatureValue>Y26MVVGrGD35g+itZHJOmb693JToFjz1IAumZpqJmY0rkmx
EbCZ2+ePCw9VfXPLXPwITOg/mPawLzup/XaSltzr5K+bbVgk+PLk4g4XMSzSmPLsGqHIBW
rBf56RVonnTcs6T000=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo> 
6.     </ds:Signature> 
7.    </k:RequestTicket> 
8.   </s:Body> 
9. </s:Envelope> 
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En la lista 20 se puede ver como el tiquete consta de dos partes, la primera es la 

información generada por PSS que contiene información como: 

§ Id:  identificación única del tiquete en PSS. 

§ SessionKey:  llave de sesión simétrica. 

§ Expiration:  fecha y hora de expiración del tiquete. 

§ Rol:  rol al que pertenece el tiquete de sesión. 

Esta parte va firmada por PSS por lo que se garantiza que si es modificada se 

puede detectar. 

§ SequenceNumber: número de secuencia. 

8.     <k:Acl>1234</k:Acl> 
9.     <EncryptedData Id="ed2" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"><EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/><KeyInfo 
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><KeyName>merchant</KeyName>
</KeyInfo><CipherData><CipherValue>iVnO2a7/q2ggY5ata1E6nHXI12lBYhh0BPy
pJ/VXDWTlpd/1BHZrP6gojZdAVnNtqcuw7648GCH0WWv/6RgwIg==</CipherValue></C
ipherData></EncryptedData> 
10.   </k:ServerInfo> 
11.  <k:SequenceNumber>1</k:SequenceNumber> 
12.   <ds:Signature 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo><ds:Canon
icalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/><ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference 
URI="#xpointer(/k:Ticket/k:ServerInfo)"><ds:Transforms><ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>1K
ZGrO9MbQfeKqqs0jVUtJNSnXA=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedI
nfo><ds:SignatureValue>mPp0SoSVQWJalShOII+78EoJwz0UsmnaF/zeC+6i07P3Duh
gcdoZ9B5Fj0719RfeILSYL4db 
EvBjuJUNfqcj8A==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyName>Public key 
of certificate 
</ds:KeyName><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>wkMSuW+HtKFJW/my
JSgotNQhI5CKNpnyOyCZ05bDtNfqojOursCJOdAK4fNkCrKeQ9yCYdZb 
z4/1iI8oIZyVQw==</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKe
yValue></ds:KeyValue><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIB
AgIQVwQsGUgLnhm2yVpON4weijANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBmTERMA8G 
s0MiIH+dIseYbs4GcRHlSnczLiSTct3bolWF07p0NSiPtMNE3bjoybYCbF2Wcxw=</ds:X
509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo> 
13.    </ds:Signature> 
14.   </k:Ticket> 
15.  </s:Body> 
16. </s:Envelope> 
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El número de secuencia debe ser incrementado en cada llamado por PSC, para 

que se puedan correlacionar los mensajes recibidos en PSS. 

La llave de sesión simétrica 9 está encriptada con la llave pública de PSC, de esta 

forma éste este es autenticado. 

El control de acceso sobre las diferentes funcionalidades que preste un Web 

Service se hace en forma declarativa, es decir, hay dos archivos XML uno de roles 

y otro de usuarios en donde se definen los perfiles que tiene cada usuario, así: 

 

Lista 21. Archivo de Roles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la lista 21 se pueden ver tres roles: registrar, con derecho a realizar la 

operación registrar, comprarArticulo con derecho a realizar la operación 

comprarArticulo y todo con derechos a registrar y a comprarArticulo. 

La lista 22 muestra el archivo que define los usuarios y a que rol pertenecen. 

 

Lista 22. Archivo de Usuarios 
 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<k:Roles xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
    <k:registrar> 
        <k:op1>registrar</k:op1> 
    <k:/registrar> 
    <k:comprarArticulo> 
        <k:op1>comprarArticulo</k:op1> 
    <k:/ comprarArticulo > 
    <k:todo> 
        <k:op1>registrar</k:op1> 
        <k:op2>comprarArticulo</k:op2> 
    <k:/ todo > 
<k:/Roles> 

<k:Users xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
    <k:User1> 
  <k:id>159233036034193117068118850111612772428</k:id>  
  <k:descripcion>Merchant</k:descripcion> 
         <k:rol>todo</k:rol> 
    </k:User1> 
    <k:User2> 
 <k:id>1040327231</k:id>  
 <k:descripcion>serna</k:descripcion> 
         <k:rol>comprarArticulo</k:rol> 
    </k:User2> 
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6.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD 

  

Ya que los mecanismos de firmas digitales no proveen por si solos autenticación 

de mensajes, ya que un mensaje al ser intercambiado a través de una red pública 

podría ser grabado y luego reenviado (replay atack). Para prevenir estos ataques 

se deben usar otras técnicas tales como números de secuencia, timestamps, 

expiración, correlación de mensajes. 

La estrategia escogida y que usa éste Framework es usar número de secuencia y 

que se incrementan en cada requerimiento, lo que garantiza que un mensaje es 

único, se puede garantizar ya que como el tiquete siempre viaja encriptado, solo 

PSC, puede desencriptarlo e incrementar el número de secuencia, de esta manera 

PSS verifica el número de secuencia en cada requerimiento. 

 

Hasta este punto queda definido cual es el problema que se quiere resolver, cual 

es la forma en que se piensa atacar y las especificaciones que se van a usar para 

lograr dicho objetivo. 

 

6.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

6.3.1 Propósito del Sistema 

 

El sistema pretende modelar e implementar un Framework para comunicar Web 

Service en forma segura, utilizando varias capas de una arquitectura segura, tales 

como:  confidencialidad, autenticación, integridad y no repudiación. 

El Sistema además de permitir la comunicación de Web Service en forma segura, 

permite quitar la tarea de programación de la seguridad al programador, siendo 

esta implementada por el Sistema. 

También se va a dar al programador una forma de crear usuarios y roles sobre un 

determinado Web Service, para que posteriormente el Sistema pueda hacer 

control de acceso sobre los distintos servicios que presta el Web Service. 
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Una vez el usuario haya sido autenticado ante la Entidad Certificadora, en este 

caso Verisign, el Sistema le genera un tiquete que podrá ser usado para futuros 

requerimientos, estableciendo así una sesión con las aplicaciones cliente de un 

Web Service y mejorando el rendimiento, ya que no tendrá que hacer 

verificaciones ante la Entidad Certificadora mientras siga siendo válido el tiquete 

que se generó. 

A continuación se presenta la tabla que resume cada uno de los requerimientos 

especificados y sus valores de criticidad y prioridad en el desarrollo. 

 

Id Nombre Criticidad Prioridad 

R1 Encriptar elementos de documentos XML Alta Etapa 1 

R2 Desencriptar elementos de documentos XML Alta Etapa 1 

R3 Firmar elementos de documentos XML Alta Etapa 1 

R4 Verificar elementos firmados de documentos XML Alta Etapa 1 

R5 Registrar certificados digitales Alta Etapa 1 

R6 Validar certificados digitales Alta Etapa 1 

R7 Creación de usuarios y asignación de permisos Alta Etapa 2 

R8 Generar tiquetes de sesión Alta Etapa 2 

R9 Generar Proxy de Seguridad Alta Etapa 2 

 

6.3.2 Alcance del Sistema 

 

Se pretenda brindar al usuario un Framework para comunicar Web Service en 

forma segura. 

• Los Web Service que van a interactuar en forma segura ya están 

implementados y funcionando. 

• El Framework podrá garantizar  que un Web Service y un cliente o dos Web 

Service se comuniquen en forma segura, siempre y cuando se le dé cómo 

entrada un archivo descriptor XML, con los el formato explicado en la listas 13 

y 14. 
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• El registro de certificados digitales se hará con el API que provee Verisign11, 

para tal fin. 

• La validación de certificados digitales se hará con el API que provee Verisign, 

para tal fin. 

• La encripción y desencripción de elementos de documentos XML, se hará con 

el API que provee IBM12. 

• Las firmas  de elementos de documentos XML, se hará con el API que provee 

Verisign. 

 

Entregables 

 

Al usuario final se le van a entregar un conjunto de herramientas, que sirven para 

utilizar Web Services en forma segura, el conjunto de herramientas incluye: 

• Proxy de seguridad tanto del lado cliente como del lado servidor, para que los 

Web Service se comuniquen en forma segura. 

• Archivo Ant13 para la instalación y deploy de los Proxy de seguridad. 

 

6.3.3 Usuarios del Sistema 

 

Los usuarios del sistema son los desarrolladores de Web Service y de las 

aplicaciones cliente, que quieran que se comuniquen en forma segura. 

Con el Framework que se va a proporcionar, el programador podrá habilitar Web 

Services para que se comunique en forma segura.  

 

6.4  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
La documentación de los requerimientos técnicos del sistema se encuentra en al 

Anexo 2 del presente documento. 

                                            
11 http://www.xmltrustcenter.org/developer/verisign/tsik/index.htm 
12 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/xmlsecuritysuite 
13 http://jakarta.apache.org/ant/ 
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7.  DISEÑO DE LA SOLUCION 

 
7.1 DIAGRAMA DE CLASES 
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SOAPServletClient 

 
 

Descripción:   es un Web Service que esta en la misma máquina de la aplicación 

cliente, encargado de recibir los mensajes SOAP de una aplicación cliente y 

enviarlos encriptados y firmados a SOAPServletServer. También establece una 

sesión con SOAPServletServer haciendo un requerimiento de un tiquete de 

sesión, a cada mensaje enviado le adiciona el tiquete de sesión.  Los mensajes de 

respuesta que recibe de SOAPServletServer los desencripta, verifica su integridad 

y los envía a la aplicación cliente que le hizo el requerimiento original. (PSC en la 

figura 5). 

 
 
 
SOAPServletServer 

 
 

Descripción:   es un Web Service que esta en la misma máquina del Web Service 

que ofrece el servicio. Encargado de mantener las sesiones de los 

SOAPServletClient que hagan requerimientos.  Verifica la validez de los clientes 

ante la Entidad Certificadora y les envía el tiquete que genera.  Desencripta los 

mensajes que recibe, verifica su integridad y los envía al Web Service proveedor 

del servicio. Al recibir una respuesta a un requerimiento al Web Service lo encripta 

y firma y lo envía a SOAPServletClient . (PSS en la figura 5.) 
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Desencriptor  

Descripción:  clase encargada de desencriptar documentos XML, ya sea usando 

un algoritmo simétrico o asimétrico. 

 
 

 
 
 
 
Encriptor 

Descripción:  clase encargada de encriptar documentos XML, ya sea usando un 

algoritmo simétrico o asimétrico. 
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Firma 

 

Descripción:  clase encargada de firmar documentos XML y de verificar 

documentos XML que estén firmados. 
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KeyUtils 

 

Descripción:  clase encargada de las operaciones asociadas al manejo de llaves, 

certificados y repositorios. 
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Ticket 

Descripción:  clase que modela los tiquetes de sesión. 

 
 

 
 
Xkms 

Descripción:  clase encargada del registro y validación de certificados digitales 

ante la Entidad Certificadora (Verisign). 
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XmlUtils 

Descripción:  clase que provee funciones sobre documentos Xml. 
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7.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 
7.2.1 Requerimiento de un tiquete de sesión 
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7.2.2 Hacer Requerimiento (Proxy de seguridad Cliente) 
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7.2.3 Hacer Requerimiento (Proxy de seguridad Servidor) 
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7.2.4 Validar Tiquete de Sesión 
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8.  IMPLEMENTACION 

 

8.1 AMBIENTE DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del Framework se usaron varias herramientas disponibles en el 

mercado, y de acuerdo a la fase de desarrollo, fase de análisis y diseño: 

§ Herramienta de modelado UML: Together 6.0 

Se usó para expresar el modelo UML del diseño de la solución.  Diagramas de 

clase y de secuencia. 

 

En la fase de implementación se usó: 

§ Especificación de lenguaje Java.  

J2SE 1.4. (Java 2 Standard Edition) 
 
 
§ Contenedor de Servlets :  Jakarta Tomcat 4 

Usado para contener el Proxy de Seguridad tanto en la máquina de la 

aplicación cliente como en la del Web Service proveedor de servicios. 

 
 
§ IDE :  Borland Jbuilder 7. 

Se usó este ambiente integrado de desarrollo para la construcción del 

Framework. 

 
 
§ Sistema Operativo 

Windows 2000 Profesional. 

 
§ Especificación XML Encryption:  implementación de IBM “XML Security Suite”14 

Consiste en un API java que  provee la funcionalidad necesaria para encriptar 

documentos XML, los documentos deben estar representados usando un 
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parser DOM15. Permite encriptar partes del documento usando la 

transformación XPATH16. 

Presenta un problema al encriptar usando el algoritmo RSA de llave pública, ya 

que los documentos deben ser muy pequeños o sino lanza una excepción. 

 
§ Especificación XML Signature: implementación de Verisign “Trust Services 

Integration Kit”17 

Consiste en una API Java con la funcionalidad para firmar documentos XML, 

los documentos deben estar representados usando un parser DOM. 

Permite firmar partes del documento usando la transformación XPATH. 
 
§ Especificación XKMS:  implementación de Verisign  “Trust Services Integration 

Kit”. 

Permite generar un certificado digital y registralo ante Verisign, usando sun 

Web Service.  También permite validar un certificado digital en tiempo real. 

Para poder usar el servicio se deben obtener unos códigos escribiendo a la 
dirección xkms-interop@verisign.com18. 

 
§ Especificación SOAP:  implementación de Systinet “Wasp Developer 4”19, 

Apache Axis 

 
 
8.2 PRUEBAS 

 
8.2.1 Descripción del escenario de prueba 
 
El escenario de prueba se realizó usando una aplicación java que tiene las 

funcionalidades: 

§ Registrar:  un usuario de la tienda virtual se registra, para poder hacer uso de 

los servicios. 

                                                                                                                                     
14 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/xmlsecuritysuite 
15 http://xml.apache.org/xerces2-j/ 
16 http://www.w3.org/TR/xpath 
17 http://www.xmltrustcenter.org/developer/verisign/tsik/index.htm 
18 http://www.xmltrustcenter.org/xkms/docs/verisign/1.0/installnt.htm 
19 http://www.systinet.com/products/wasp_developer/overview 
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§ Comprar articulo:  el cliente puede comprar un artículo en una tienda virtual. 

§ Ver compras: muestra las compras del usuario en la tienda virtual. 

Nota.  Los métodos de la aplicación son estáticos, es decir, el servicio imprime en 

pantalla que se ejecuto el método, e imprime los parámetros enviados por la 

aplicación cliente en la consola del servidor SOAP. 

La figura 7 muestra el escenario de prueba. 

 

Figura 7. Escenario de prueba 
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Para la instalación del Framework solo se debe hacer deploy de una aplicación 

WAR (Web Archive), en algún contenedor de servlets, tanto en la máquina cliente 

como en la máquina servidor. 
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8.2.2 Código de la Aplicación Servidor 
 
 
Lista 23. Código aplicación servidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

package server; 
 
import java.util.Vector; 
 
public class TiendaImp implements Tienda 
{ 
  public TiendaImp() { 
  } 
 
  public String registrar(String nombre, String cedula, String 
email, String login, String password, String cuenta) 
  { 
 String resp; 
 
 resp = nombre + " fue registrado con exito."; 
 System.out.println(resp); 
 return resp; 
  } 
 
  public String comprarArticulo(String cedula, String articulo, 
float cantidad, String passwd) 
  { 
 String resp; 
 
 resp = cantidad + " " + articulo + " Compra exitosa"; 
 System.out.println(resp); 
  
 return resp; 
  } 
 
  public Vector verCompras(String nombre) 
  { 
 Vector resp = new Vector(); 
 
 resp.add("Televisor"); 
 resp.add("Computador"); 
 resp.add("Mesa"); 
 System.out.println("Reporte de: " + nombre + "."); 
 System.out.println(resp); 
 return resp; 
  } 
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8.2.3 Archivo WSDL del Web Service 
 
Lista 24. Archivo WSDL del Web Service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="urn:Tienda" xmlns:impl="urn:Tienda" 
xmlns:intf="urn:Tienda" xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
 <wsdl:types> 
  <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://xml.apache.org/xml-soap"> 
   <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
   <complexType name="Vector"> 
    <sequence> 
     <element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
type="xsd:anyType"/> 
    </sequence> 
   </complexType> 
  </schema> 
 </wsdl:types> 
   <wsdl:message name="registrarResponse"> 
      <wsdl:part name="registrarReturn" type="xsd:string"/> 
   </wsdl:message> 
   <wsdl:message name="comprarArticuloResponse"> 
      <wsdl:part name="comprarArticuloReturn" type="xsd:string"/> 
   </wsdl:message> 
   <wsdl:message name="registrarRequest"> 
      <wsdl:part name="in0" type="xsd:string"/> 
      <wsdl:part name="in1" type="xsd:string"/> 
      <wsdl:part name="in2" type="xsd:string"/> 
      <wsdl:part name="in3" type="xsd:string"/> 
      <wsdl:part name="in4" type="xsd:string"/> 
      <wsdl:part name="in5" type="xsd:string"/> 
   </wsdl:message> 
   <wsdl:message name="verComprasRequest"> 
      <wsdl:part name="in0" type="xsd:string"/> 
   </wsdl:message> 
   <wsdl:message name="comprarArticuloRequest"> 
      <wsdl:part name="in0" type="xsd:string"/> 
      <wsdl:part name="in1" type="xsd:string"/> 
      <wsdl:part name="in2" type="xsd:float"/> 
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      <wsdl:part name="in3" type="xsd:string"/> 
   </wsdl:message> 
   <wsdl:message name="verComprasResponse"> 
      <wsdl:part name="verComprasReturn" type="apachesoap:Vector"/> 
   </wsdl:message> 
   <wsdl:portType name="Tienda"> 
     <wsdl:operation name="registrar" parameterOrder="in0 in1 in2 in3 in4 in5"> 
     <wsdl:input name="registrarRequest" message="impl:registrarRequest"/> 
     <wsdl:output name="registrarResponse" message="impl:registrarResponse"/> 
  </wsdl:operation> 
      <wsdl:operation name="comprarArticulo" parameterOrder="in0 in1 in2 in3"> 
         <wsdl:input name="comprarArticuloRequest"  
            message="impl:comprarArticuloRequest"/> 
         <wsdl:output name="comprarArticuloResponse" }   
            message="impl:comprarArticuloResponse"/> 
      </wsdl:operation> 
      <wsdl:operation name="verCompras" parameterOrder="in0"> 
         <wsdl:input name="verComprasRequest"  
           message="impl:verComprasRequest"/> 
         <wsdl:output name="verComprasResponse"  
           message="impl:verComprasResponse"/> 
      </wsdl:operation> 
   </wsdl:portType> 
   <wsdl:binding name="TiendaSoapBinding" type="impl:Tienda"> 
      <wsdlsoap:binding style="rpc"  
        transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
      <wsdl:operation name="registrar"> 
         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
         <wsdl:input name="registrarRequest"> 
            <wsdlsoap:body use="encoded"  
              encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
              namespace="urn:Tienda"/> 
         </wsdl:input> 
         <wsdl:output name="registrarResponse"> 
            <wsdlsoap:body use="encoded"  
              encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
              namespace="urn:Tienda"/> 
         </wsdl:output> 
      </wsdl:operation> 
      <wsdl:operation name="comprarArticulo"> 
         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
         <wsdl:input name="comprarArticuloRequest"> 
            <wsdlsoap:body use="encoded"  
              encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"   
              namespace="urn:Tienda"/> 
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A continuación el programador de la aplicación cliente lo que tendría que hacer es 

cambiar la dirección de donde se envían los mensajes SOAP, por la del proxy de 

seguridad del lado cliente, el código para cada una de las plataformas se muestra 

en las listas 25, 26 y 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         </wsdl:input> 
         <wsdl:output name="comprarArticuloResponse"> 
            <wsdlsoap:body use="encoded"  
              encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
              namespace="urn:Tienda"/> 
         </wsdl:output> 
      </wsdl:operation> 
      <wsdl:operation name="verCompras"> 
         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
         <wsdl:input name="verComprasRequest"> 
            <wsdlsoap:body use="encoded"  
              encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
              namespace="urn:Tienda"/> 
         </wsdl:input> 
         <wsdl:output name="verComprasResponse"> 
            <wsdlsoap:body use="encoded"  
              encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
              namespace="urn:Tienda"/> 
         </wsdl:output> 
      </wsdl:operation> 
   </wsdl:binding> 
   <wsdl:service name="TiendaService"> 
      <wsdl:port name="Tienda" binding="impl:TiendaSoapBinding"> 
         <wsdlsoap:address  
           location="http://localhost:8080/axis/services/tienda"/> 
      </wsdl:port> 
   </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
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8.2.4 Código de la Aplicación Cliente Wasp 
 
 
Lista 25. Código aplicación cliente Wasp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la aplicación cliente el programador debe cambiar el URI del Web Service que 

va a invocar por el del Proxy de seguridad del lado cliente: 

String serviceURI = "http://localhost:8080/soapservletclient"; 
 

package client; 
 
import org.idoox.webservice.client.WebServiceLookup; 
import org.idoox.wasp.Context; 
import java.util.Vector; 
import java.util.*; 
 
import client.Tienda; 
 
public class TiendaClient extends Object { 
 
     public TiendaClient() { 
     } 
 
     public static void main (String args[]) throws Exception { 
 String resp; 
 Vector compras = new Vector(); 
 
     client.Tienda service; 
     String serviceURI = "http://localhost:8080/soapservletclient"; 
     String wsdlURI =  "http://localhost:6060/Tienda/"; 
 
     // init the lookup 
     WebServiceLookup lookup = (WebServiceLookup)   
     Context.getInstance(Context.WEBSERVICE_LOOKUP); 
     // get the instance of the Web Service interface from the lookup 
     service = (client.Tienda) lookup.lookup(wsdlURI, client.Tienda.class, serviceURI); 
         
     resp = service.registrar("juan", "2333333", "juan@hotmail.com", "juan", "juan123",   
                                             "5458-545454"); 
     System.out.println(resp); 
 
     resp = service.comprarArticulo("75083598", "juego de cama", 1, "juan123"); 
     System.out.println(resp); 
 
    resp = service.comprarArticulo("75083598", "calculadora", 2, "123"); 
   System.out.println(resp); 
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8.2.5 Código de la Aplicación Cliente .Net 
 
 
Lista 26. Código aplicación cliente .Net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la aplicación cliente el programador debe cambiar el URI del Web Service que 

va a invocar por el del Proxy de seguridad del lado cliente: 

String serviceURI = "http://localhost:8080/soapservletclient"; 
 
 

// HelloClient.cs 
// 
using System; 
public class TiendaClient 
{ 
  public static void Main() 
  { 
    TiendaService objWS = new TiendaService(); 
    Console.WriteLine(objWS.registrar("Juan", "75083598", "juan@hotmail.com",  
    "juan", "juan123", "5458-545454")); 
    Console.WriteLine(objWS.comprarArticulo("75083598", "Televisor", 1,   
    "juan123")); 
    Console.WriteLine(objWS.comprarArticulo("75083598", "Grabadora", 2, }    
    "123")); 
  } 
} 
//TiendaService.cs 
using System.Diagnostics; 
using System.Xml.Serialization; 
using System; 
using System.Web.Services.Protocols; 
using System.ComponentModel; 
using System.Web.Services; 
/// <remarks/> 
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] 
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="TiendaSoapBinding
", Namespace="urn:Tienda")] 
public class TiendaService : 
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol { 
        /// <remarks/> 
    public TiendaService() { 
        this.Url = "http://localhost:8080/wssClient/servlet/soapservletclient"; 
    } 
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8.2.6 Configuración del archivo descriptor del Proxy de Seguridad Cliente 
 
Lista 27. Archivo descriptor Proxy de Seguridad Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El archivo de la lista 26 muestra la configuración de seguridad tal y como se 

explica en la lista 13 y 14. Una vez que el programador configure el archivo 

descriptor, puede empezar a usar el Framework, este archivo se debe configurar 

en la aplicación WAR de la máquina cliente. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<w:Message xmlns:w="http://myuri/mywssdl/"> 
 <w:address>http://localhost:8080/soapservletserver</w:address><!-- Direccion del Proxy Servidor  
 <w:Request> 
  <w:registrar> 
   <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace><!-- Namespace del Servicio --> 
   <w:sign> 
    <w:namesign>in2 in4</w:namesign><!-- Nombre del elemento a firmar  
    <w:nssign>urn:Tienda</w:nssign><!-- Namespace del elemento a  
   </w:sign> 
   <w:enc> 
    <w:nameenc>in0 in3</w:nameenc><!-- Nombre del elemento a  
    <w:nsenc></w:nsenc><!-- Namespace del elemento a encriptar --> 
   </w:enc> 
  </w:registrar> 
  <w:comprarArticulo> 
   <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace><!-- Namespace del Servicio --> 
   <w:sign> 
    <w:namesign>comprarArticulo</w:namesign><!-- Nombre del  
    <w:nssign>urn:Tienda</w:nssign><!-- Namespace del elemento a  
   </w:sign> 
   <w:enc> 
    <w:nameenc>in0 in2</w:nameenc><!-- Nombre del elemento a  
    <w:nsenc></w:nsenc><!-- Namespace del elemento a encriptar --> 
   </w:enc> 
  </w:comprarArticulo> 
  <w:verCompras> 
   <w:namespace>urn:Tienda</w:namespace><!-- Namespace del Servicio --> 
   <w:sign> 
    <w:namesign>verCompras</w:namesign><!-- Nombre del elemento a 
   <w:nssign>urn:Tienda</w:nssign><!-- Namespace del elemento a  
 </w:sign> 
   <w:enc> 
    <w:nameenc>in0</w:nameenc><!-- Nombre del elemento a encriptar --
    <w:nsenc></w:nsenc><!-- Namespace del elemento a encriptar --> 
   </w:enc> 
  </w:verCompras> 
 </w:Request> 
 <w:Keyinfo> 
  <w:keystore>keystorePrivate</w:keystore><!-- Almacen de llaves --> 
  <w:keystoretype>jceks</w:keystoretype><!-- Tipo del almacen de llaves --> 
  <w:keyalias>tarzan</w:keyalias><!-- Alias de la llave --> 
  <w:keystorepass>storepass</w:keystorepass><!-- Contrasena almacen de llaves --> 
  <w:keypass>private</w:keypass><!-- Contrasena de la llave privada --> 
 </w:Keyinfo> 
</w:Message> 
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8.2.7  Configuración de los Servidores del ambiente de pruebas 
 

Configuración del Servidor del ambiente de pruebas 

 
§ Pentium III a 700 Mhz 

§ 256 Mb RAM 
 
Software de aplicación 
 
 

Producto Proveedor Versión URL 

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 2000 
Professional SP3 

http://www.microsoft.com/wi
ndows2000/ 

Apache 
AXIS(Servidor 
SOAP) 

Jakarta Apache 1.1. Beta http://xml.apache.org/axis/ 

Tomcat Jakarta Apache 1.4.10 http://jakarta.apache.org/ 
tomcat/ 

Java runtime  SUN 
Microsystems 

J2SDK 1.4.1 http://java.sun.com/j2se/  
1.4/ 
 

JCE (Java 
Cryptography 
Extensión) 

IBM IBM JCE 1.2.1 http://www.alphaworks.ibm.c
om/tech/xmlsecuritysuite/ 
 

 
 
 

Configuración del cliente del ambiente de pruebas 

 
• Pentium III a 700 Mhz 

• 256 Mb RAM 
 
 
Software de aplicación 
 
 

Producto Proveedor Versión URL 

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 2000 
Professional SP3 

http://www.microsoft.com/windo
ws2000/ 

Tomcat Jakarta 
Apache 

1.4.10 http://jakarta.apache.org/ tomcat/ 
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Java runtime  SUN 
Microsystems 

J2SDK 1.4.1 http://java.sun.com/j2se/1.4/ 
 

JCE (Java 
Cryptography 
Extensión) 

IBM IBM JCE 1.2.1 http://www.alphaworks.ibm.com/t
ech/xmlsecuritysuite/ 
 

Apache Axis 
(aplicación 
cliente) 

Jakarta 
Apache 

1.1. Beta http://xml.apache.org/axis/ 

Wasp 
developer for 
Java 

Systinet 4.0 http://www.systinet.com/products
/wasp_developer/overview 

Microsoft .Net 
Framework 

Microsoft 1.1. Beta http://msdn.microsoft.com/netfra
mework/ 

 
 
8.2.8  Pruebas de interoperabilidad 
 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

SI SI 

Microsoft .Net Framework 
 

SI SI 

Apache Axis 
 

SI SI 

 

 

8.2.9  Pruebas de desempeño 

 

Las mediciones se realizaron en una red Ethernet a 100 Mbps. 

Se analizaron los tiempos de respuesta con y sin el Framework. Para éstas 

pruebas se usó el servidor AXIS de Apache y tres clientes distintos como se puede 

ver en la figura 8. 
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Figura 8. Tiempos de respuesta primer requerimiento (en mseg) 
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Figura 9. Tiempos de respuesta requerimientos posteriores (en mseg) 
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A continuación se especifica en forma detallada los tiempos de respuesta entre 

cada una de las plataformas evaluadas. 
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Pruebas sin usar el Framework 

Número de clientes: 1 

Primer requerimiento 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

656 mseg 785 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

93 mseg 112 mseg 

Apache Axis 
 

422 mseg 510 mseg 

 
Requerimientos posteriores 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

31 mseg 36 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

15 mseg 21 mseg 

Apache Axis 
 

47 mseg 51 mseg 

 
Pruebas usando el Framework 

Número de clientes: 1 

Primer requerimiento(Solicitud del Ticket de sesión) 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

11828 mseg 12047 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

12265 mseg 12874 mseg 

Apache Axis 
 

12985 mseg 12978 mseg 

 
Requerimientos con Ticket de sesión. 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

2797 mseg 2817 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

2890 mseg 2887 mseg 

Apache Axis 
 

2531 mseg 2678 mseg 
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Número de clientes: 3 

Primer requerimiento(Solicitud del Ticket de sesión). 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

12011 mseg 12278 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

12478 mseg 12589 mseg 

Apache Axis 
 

12988 mseg 12998 mseg 

 

Requerimientos con Ticket de sesión. 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

2854 mseg 2923 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

2894 mseg 2899 mseg 

Apache Axis 
 

2642 mseg 2745 mseg 

 

Número de clientes: 5 

Primer requerimiento(Solicitud del Ticket de sesión). 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

12367 mseg 12447 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

12723 mseg 12868 mseg 

Apache Axis 
 

13121 mseg 13147 mseg 

 

Requerimientos con Ticket de sesión. 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

2923 mseg 2941 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

2911 mseg 2957 mseg 

Apache Axis 
 

2658 mseg 2867 mseg 
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Número de clientes: 10 

Primer requerimiento(Solicitud del Ticket de sesión) 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 
 

12885 mseg 12891 mseg 

Microsoft .Net Framework 
 

12967 mseg 13058 mseg 

Apache Axis 
 

13211 mseg 13277 mseg 

 
Requerimientos con Ticket de sesión 

Cliente/Servidor Apache Axis Wasp 

Wasp developer for Java 3127 mseg 3149 mseg 
Microsoft .Net Framework 2959 mseg 2984 mseg 
Apache Axis 2774 mseg 2891 mseg 
 
De lo anterior se puede deducir que el uso de tecnologías de encripción y firma 

digital sobrecarga mucho cada transacción. Pero hay casos en que lo que prima 

es la seguridad por encima del desempeño. 

También se puede concluir que el Framework sería más eficiente en casos en 

donde un cliente que se conecta al Web Service mantiene un estado 

conversacional por un tiempo prolongado haciendo uso de la sesión que 

estableció, mientras que si son muchos clientes accediendo el servicio pero 

esporádicamente, es muy costoso el establecimiento de una nueva sesión para 

cada uno. 

Hay que tener en cuenta que los tiempos pueden variar mucho de acuerdo a lo 

que se vaya a encriptar y a firmar del documento, es decir, entre más o menos 

nodos haya que firmar o encriptar los tiempos van a variar.  En las mediciones que 

se hicieron el Framework encriptó y firmo 2 nodos en promedio en cada 

requerimiento, además en el establecimiento de la sesión se verifica ante Verisign 

la validez del certificado digital del cliente, esta conexión se probo con una línea 

telefónica, al hacer la prueba con un canal de mayor ancho de banda se 

obtuvieron tiempos con 3000 mseg menos en promedio para el primer 

requerimiento. 
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8.2.10 Pruebas de requerimientos de seguridad 
 
 Confidencialidad  Autenticación 

del cliente 
Autenticación 
del servidor 

Integridad No 
repudiación 

Control 
de 
acceso 

Framework 

propuesto 

SI SI SI SI SI SI 

 
 
§ Confidencialidad:  se hicieron pruebas encriptando alguno(s) de los parámetros 

de los servicios ofrecidos (registrar, comprarArticulo, verCompras).  Se realizó 

la encripción satisfactoriamente. 

§ Autenticación del cliente:  el cliente envía un mensaje firmado y su certificado 

digital al servidor, el servidor verifica la validez de la firma y verifica ante 

Verisign la validez del certificado digital usando la especificación XKMS. 

§ Autenticación del servidor:  el servidor envía un mensaje firmado y su 

certificado digital al cliente, el cliente verifica la validez de la firma y verifica 

ante Verisign la validez del certificado digital usando la especificación XKMS. 

§ Integridad:  el Framework permite firmar cualquier parte o la totalidad del 

documento XML que se transmite entre el cliente y el servidor.  Al modificar el 

contenido de alguna parte firmada del documento,  es detectado ya sea por el 

cliente o el servidor. 

§ No repudiación:  se tiene un log de las transacciones realizadas por el cliente 

en el servidor, todas las transacciones que realiza el cliente van firmadas, lo 

que permite asegurar que efectivamente el cliente realizó la transacción. 

§ Control de acceso:  se definieron diferentes usuarios con distintos privilegios de 

ejecución de servicios en el Web Service, se probó que efectivamente cada 

usuario pudiera realizar solo las operaciones a las que estaba autorizado. 

En el anexo 3 se puede apreciar el log de las transacciones efectuadas por el 

cliente y como cada mensaje fue asegurado. 

 

 

 



MISC-02-2-11 

 

 

88

 

9. CONCLUSIONES 

 

• En el mundo actual en donde la tecnología está en continuo cambio, es 

indispensable hacer uso de especificaciones estándar, tales como XML 

Encryption, XML Sygnature, entre otras, el presente trabajo usó dichas 

especificaciones, ya que permitirán su evolución y su adaptación a futuros 

desarrollos. 

• El Framework tuvo en cuenta que las tecnologías usadas para proveer 

seguridad, fueran interoperables en distintos ambientes, tanto a nivel de 

aplicación como de sistema operativo. 

• El Framework  no provee seguridad solo a nivel de transporte, como lo hace 

SSL, sino que se provee seguridad a nivel de mensaje que garantiza: 

confidencialidad, integridad, no repudiación, autenticación y control de acceso. 

• El Framework logró establecer “sesiones seguras” entre una aplicación cliente 

y un Web Service, mejorando considerablemente el desempeño, pues la 

autenticación ante la Entidad Certificadora solo se hace una vez y no en cada 

requerimiento. 

• El Framework logró independizar la lógica de negocio de la implementación de 

un esquema de seguridad. 

• El Framework  implementa una arquitectura para una comunicación segura 

entre dos puntos, entre un Web Service y una aplicación cliente o entre dos 

Web Service. Se podría extender la funcionalidad para que se garantice una 

comunicación segura “End to End” pero pasando por varios intermediarios, 

para lo cual se deberá usar la especificación WSFL20 (Web Services Flow 

Language), para seguir extendiendo el Framework usando lo estándares 

existentes. 

• El Framework logra una comunicación segura, sin importar la plataforma de 

desarrollo tanto del Web Service como de las aplicaciones cliente. 

                                            
20 http://xml.coverpages.org/wsfl.html 
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ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R1                                                     Encriptar elementos de documentos XML 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 1 
 

ACTORES: 
Documentos XML 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Se muestra si se pudo encriptar el 
documento XML 

ENTRADA: 
Documento XML,  elemento del documento que se va a 
encriptar y llave de encripción 

SALIDA: 
Documento XML con uno o varios elementos encriptados 

DESCRIPCIÓN: 
Este requerimiento recibe como parámetro un documento XML, el que elemento se quiere encriptar, la llave de 
encripción y retorna el documento XML con el elemento encriptado. 
Precondición (El documento XML esta bien formado, el elemento a encriptar existe dentro del documento) 
Postcondición (Documento XML con el elemento encriptado) 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si el documento XML no esta bien formado el sistema debe informar el error ocurrido al usuario. 
2. Si el elemento a encriptar no esta dentro del documento XML el sistema debe informar el error ocurrido al 

usuario. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El documento XML resultante esta bien formado y contiene el elemento XML encriptado con la llave dada. 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R2                                                   Desencriptar elementos de documentos XML 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 1 
 

ACTORES: 
Documentos XML 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Se muestra si se pudo desencriptar el 
documento XML 

ENTRADA: 
Documento XML encriptado y la llave de 
desencripción 

SALIDA: 
Documento XML con sus elementos desencriptados 

DESCRIPCIÓN: 
Este requerimiento recibe como parámetro un documento XML  encriptado, una llave de desencripción y retorna el 
documento XML desencriptado. 
precondición (El documento XML esta bien formado, el elemento a desencriptar existe dentro del documento, la llave   
                      de desencripción es válida) 
postcondición (Documento XML con sus elementos desencriptados) 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si el documento XML no esta bien formado el sistema debe informar el error ocurrido al usuario. 
2. Si la llave de desencripción no es válida el sistema debe informar el error ocurrido al usuario. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El documento XML resultante esta bien formado y con sus elementos desencriptados. 
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IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R3                                                    Firmar elementos de documentos XML 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 1 
 

ACTORES: 
Documentos XML 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Se muestra si se pudo firmar el documento 
XML 

ENTRADA: 
Documento XML,  elemento del documento que se va a 
firmar y llave con que se va a firmar 

SALIDA: 
Documento XML con uno o varios elementos firmados 

DESCRIPCIÓN: 
Este requerimiento recibe como parámetro un documento XML, el que elemento se quiere firmar, la llave con que se va 
a firmar y retorna el documento XML con el elemento firmado. 
Precondición (El documento XML esta bien formado, el elemento a firmar existe dentro del documento) 
Postcondición (Documento XML con el elemento firmado) 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1.  Si el documento XML no esta bien formado el sistema debe informar el error ocurrido al usuario. 
2.  Si el elemento a firmar no esta dentro del documento XML el sistema debe informar el error ocurrido al usuario. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  El documento XML resultante esta bien formado y contiene el elemento XML firmado con la llave dada. 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R4                                                    Verificar elementos firmados de documentos XML 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 1 
 

ACTORES: 
Documentos XML 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Se muestra si el documento XML es válido 

ENTRADA: 
Documento XML firmado 

SALIDA: 
Expresión verdadera o falsa 

DESCRIPCIÓN: 
Este requerimiento recibe como parámetro un documento XML  firmado y retorna si el documento es válido o no. 
precondición (El documento XML esta bien formado, el elemento firmado existe dentro del documento) 
postcondición (Valido o No valido) 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si el documento XML no esta bien formado el sistema debe informar el error ocurrido al usuario. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Se verificó si el documento XML firmado es válido 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R5                                                    Registrar certificados digitales 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 1 
 

ACTORES: 
Certificados digitales 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Se muestra si se pudo registrar el 
certificado 
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ENTRADA: 
Información de la llave pública y prueba de posesión 
de la llave privada, que se van a asociar al certificado 
digital 

SALIDA: 
Certificado digital expedido. 

DESCRIPCIÓN: 
Este requerimiento recibe como parámetro la llave pública, prueba de posesión de la llave privada que se van a asociar 
al certificado digital y retorna un certificado digital expedido por la entidad certificadora. 
Precondición (Las llaves públicas y privadas están bien formadas) 
Postcondición (Certificado digital) 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1.  Si el par de llaves pública y privadas  no son válidas el sistema debe informar el error ocurrido al usuario. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  Certificado digital expedido por la Entidad Certificadora. 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R6                                                    Validar certificados digitales 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 1 
 

ACTORES: 
Certificados digitales 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Se muestra si el certificado digital es válido 

ENTRADA: 
Certificado digital que se quiere validar 

SALIDA: 
Expresión verdadera o falsa 

DESCRIPCIÓN: 
Este requerimiento recibe como parámetro el certificado digital que se quiere validar y retorna si es válido o no. 
Precondición ( ) 
Postcondición (Valido o no valido) 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  Se verificó si el certificado digital es válido. 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R7                                                    Creación de usuarios y asignación de permisos 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 2 
 

ACTORES: 
Administrador del sistema 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Archivo XML de ejemplo, con el que se guía 
el programador para crear el archivo para su 
aplicación 

ENTRADA: 
Nombre del usuario, información de la llave pública y 
sobre que funcionalidades del Web Service tiene 
permisos 

SALIDA: 
Registro del usuario y sus permisos dentro del sistema 

DESCRIPCIÓN: 
El sistema permite la creación de usuarios y asignarle a cada usuario permisos sobre las funcionalidades de un Web 
Service. 
Precondición () 
Postcondición () 
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MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  El usuario fue registrado en el sistema. 
 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R8                                                    Generar tiquetes de sesión 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 2 
 

ACTORES: 
Usuario del Web Service 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Muestra si se pudo generar el tiquete de 
sesión 

ENTRADA: 
Usuario al que se le va a generar el tiquete de sesión 

SALIDA: 
Tiquete de sesión 

DESCRIPCIÓN: 
El sistema genera tiquetes de sesión a usuarios que estén registrados dentro del sistema 
Precondición (El usuario al que se le genera el tiquete existe dentro del sistema) 
Postcondición (Tiquete de sesión generado) 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1.  Si el usuario no existe en el sistema se le debe informar al cliente del servicio 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  El tiquete de sesión fue generado para el usuario que lo solicitó 
 
 
 
IDENTIFICADOR:                                            NOMBRE: 

R9                                                    Instalar Proxy de seguridad 
 
TIPO: 
Necesario 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O 
ESPECIALIZA: 
 

CRÍTICO? 

Si 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Etapa 2 
 

ACTORES: 
Archivo XML, para ejecutar con 
ANT. 
 

DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 

Muestra si se pudo instalar el Proxy de 
Seguridad. 

ENTRADA: 
Archivo XML, para ejecutar con ANT. 

SALIDA: 
WEB SERVICES SEGUROS 

DESCRIPCIÓN: 
Es instalado el Proxy de seguridad en el contenedor de Servlets. 
Precondición () 
Postcondición () 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  Se pudo instalar satisfactoriamente el Proxy de Seguridad. 
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ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 
 
Herramientas y Desarrollo   
 
IDENTIFICADOR:  

R.T. 1 

Nombre: 
Herramienta de Desarrollo 

DESCRIPCIÓN: 
La herramienta de desarrollo del sistema será Java en su versión J2SE 3.1 o superior. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
 
IDENTIFICADOR:  

R.T. 2 

Nombre: 
Plataforma de Web Services 

DESCRIPCIÓN: 
La plataforma para ejecución de los Web Services será una implementación Java de un servidor 
SOAP. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
 
IDENTIFICADOR:  

R.T. 3 

Nombre: 
Protocolo de comunicaciones 

DESCRIPCIÓN: 
El protocolo de comunicaciones para la comunicación de los Web Services será HTTP, ya que es 
uno de los más usados en Internet. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
 
 
Interacción 
 
IDENTIFICADOR:  

R.T.4 

Nombre: 
Quitar complejidad al programador 

DESCRIPCIÓN: 
El sistema debe minimizar al máximo la tarea de programación de los aspectos de seguridad al 
programador. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  El sistema genera los Web Services para que se comuniquen en forma segura. 
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Compatibilidad 
  

IDENTIFICADOR:  

R.T.5 

Nombre: 
Compatibilidad con diferentes implementaciones SOAP 

DESCRIPCIÓN: 
El sistema permitirá interactuar con diferentes implementaciones SOAP del mercado. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  El sistema funciona sobre diferentes implementaciones SOAP. 
 
 
 
Robustez y Recuperación de Error 
  

IDENTIFICADOR:  

R.T.6 

Nombre: 
Manejo de Errores 

DESCRIPCIÓN: 
El sistema debe informar claramente al usuario cuando se presente un error y en que proceso 
ocurrió. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El sistema informa por pantalla el error ocurrido. 
 
 
Control de Acceso 
 

IDENTIFICADOR:  

R.T.7 

Nombre: 
Creación de usuarios 

DESCRIPCIÓN: 
El sistema debe permitir la creación de usuarios y asignarles permisos sobre funcionalidades de 
los Web Services. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  El sistema valida si el usuario es válido y los permisos que tiene. 
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ANEXO 3. LOG OBTENIDO AL USAR EL FRAMEWORK 

 
 

Log del Proxy de Seguridad Cliente 

 
Request message #1 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <s:Body> 
        <k:RequestTicket xmlns:k="http://myuri/mywss/"/> 
    </s:Body> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='RequestTicket'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>rMO2MKtVWB+5B+i2aWFlSh4Kvfc=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>axEUGVio0yABfSvfvzX4qJcwaESTHRlF1nnIXU/ogMkpRw9U/GTgsp
7SaS+mVVSWpQXzXOmHJEjqXsruXTc/9A==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>qT/1oIJHs9J+6ahjWzjZxttNqUeb3Ly+gL5qt1Qp39soLXRdIExT969CZfdac
Mhdzs8Mz8604qlrMxlX+dZ26Q==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQd8sqzycCMPFjgdPrYuHgTDANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG8zMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTalHm9y8
voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3WnDIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWdukCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAg
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NpdGVQdWJsaWMvTGF0ZXN0Q1JMLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQQFAANBAHslIHL8SnBvbUEUbaZ
tFoebPawLzup/XaSltzr5K+bbVgk+PLk4g4XMSzSmPLsGqHIBWrBf56RVonnTcs6T000=</ds
:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</s:Envelope> 
 
Reply message #1 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <s:Body> 
        <k:Ticket xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
            <k:ServerInfo> 
                <k:Expiration>18/11/2002-11:42:30</k:Expiration> 
                <k:Rol>todo</k:Rol> 
                <EncryptedData Id="ed2" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                               xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                    <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/> 
                    <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                        <KeyName>merchant</KeyName> 
                    </KeyInfo> 
                    <CipherData> 
<CipherValue>Efcc7SLnDXYU2p413M5DBWKRCuec6uLZvKFdj9Qeabik3yfPnqLNs+IbIQY4
JCkyEDYkuUGqwpZbaDLbcIDcAQ==</CipherValue> 
                    </CipherData> 
                </EncryptedData> 
            </k:ServerInfo> 
            <k:Id>1</k:Id> 
            <k:SequenceNumber>1</k:SequenceNumber> 
        </k:Ticket> 
    </s:Body> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='ServerInfo'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>TMH9lpCogdM+BgXvqTaByb9ka/E=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>JUoKmRRcTMFTvAgxF8g3cPawxkXKbpVtNiZjgRZFwCXaNeLGdx1bHU
C/IUcGnfndBz7q23idh8uVwJU/wJ+xVQ==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
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            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>wkMSuW+HtKFJW/myJSgotNQhI5CKNpnyOyCZ05bDtNfqojOursCJOdAK4fNkC
rKeQ9yCYdZbz4/1iI8oIZyVQw==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQVwQsGUgLnhm2yVpON4weijANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG80MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAMJDErlvh7ShSVv5siUoKLTUISOQijaZ
8jsgmdOWw7TX6qIzrq7AiTnQCuHzZAqynkPcgmHWW8+P9YiPKCGclUMCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAg
EWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2l
nbiwgSW5jLjADAgEBGj1WZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFi
LiBsdGQuIChjKTk3IFZlcmlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwT
xw=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</s:Envelope> 
 
Request message #2 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <soapenv:Body> 
        <ns1:registrar 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
                       xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
            <EncryptedData Id="ed1" 
                           
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                           xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>NFfWvrstLx96txvE7eZmTqty1gVKNCj8U0J8RuZuUIFv59vz9JYkzGhHfNs/
y2QO</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
            <in1 xsi:type="xsd:string">75083598</in1> 
            <in2 xsi:type="xsd:string">juan@hotmail.com</in2> 
            <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
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                           xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>7vV9QacIqOT1RXDDXKUqJ2F6zigrCBrw/nX3Twrv5dBM7UFOzBDUDqEe6Qq9
WOAB</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
            <in4 xsi:type="xsd:string">juan123</in4> 
            <in5 xsi:type="xsd:string">5458-545454</in5> 
        </ns1:registrar> 
    </soapenv:Body> 
    <k:Ticket xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
<CipherValue>v932TeAHedusgnT/y7YhsnQEEVsgFGKmK132ryHC1v2nc69JRR8VpzuyD53v
mLP5qlpvNwDAIEWNwLSJEF86Al9b7LPNCVd6hGiYyWl8FsGfGGGUA20BvSKeVWtBCHu/JAyId
xgKzFsHph2T79b9rXDSsV1zJiXkbDfD9HyCbe+b1tT2/rkTeHAIPRryTEGBTyeFeeBbj/cMfk
bISZLyKpqMHRMEx2X/</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
        <k:Id>1</k:Id> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
<CipherValue>erECLnj/2YAA3rjqYjgEKNassw6f6m8ECQ1Mgg/dNJqRI0YUXwkJUGoztmM/
bzPY</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
    </k:Ticket> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-name()='in2'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
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                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>NzEpMl1JPUXV3aHlIapnHdY1hDg=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-name()='in4'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>ydP6fjxuXDoeGkR+EqbMYBGswFo=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>J1Wv/SIn6OjZZyRZs/qqIoGuSnOJ3xq9t8LYJi7z076KD9JfDGgchW
kOwkU7zc/vg+gO3iGoV/Q/jJc4AuNIdg==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>qT/1oIJHs9J+6ahjWzjZxttNqUeb3Ly+gL5qt1Qp39soLXRdIExT969CZfdac
Mhdzs8Mz8604qlrMxlX+dZ26Q==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQd8sqzycCMPFjgdPrYuHgTDANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG8zMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTalHm9y8
voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3WnDIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWdukCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAg
EWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2l
nbiwgSW5jLjADAgEBGj1WZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFi
LiBsdGQuIChjKTk3IFZlcmlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwT
6T000=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
 
Reply message #2 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
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  <ns1:registrarResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>Ff/tlqOLn4vaWI6yn0lZ1GP4zU5rtijd1AIuGc7IysWCPoOskpq086tQl4z8
54koRiGqN2Zin+rCyvbShCY04duyorexF293Ns4peJ0h9NmQl/xlzrVaL9Zks+Wh8Tvt</Cip
herValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
  </ns1:registrarResponse> 
 </soapenv:Body> 
<EncryptedData Id="ed1" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
        <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
        <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
            <KeyName>random</KeyName> 
        </KeyInfo> 
        <CipherData> 
<CipherValue>xVv2Zp5c9g8rNvRnBGSYlkk71cBau3hgVSOn97il1eUSEY5JrZiGkSLEE+Yu
UvPn/ZnWUTn/rsdegX4Sn3vYL2jHcuPLTmSrg5qyCMjRk5bba/Xd1DGiqdHEcugtOp6HtHI76
a+v/fr/9jiPmLP/CfNAuK2IiIsj5ZeYzgGKcXZ3bL5aWl8xD5LiXmqRauDpsJRaYRwQn9OZLz
ZmC0Yu9pKG/8dLb1l9ZGCoxQkz7FWcn+Jnp3LLKC2IOEKU2L7w3KlRAAGtU1yXnXWf/5u4NIY
aahrSg7K7IjfbZS/6t0xgZ58AWfO8Tni2p/FZCuJFjvFoLad/pDyUe1qyMTZSe7qENqnaZ52z
P6D4t4a9rwg=</CipherValue> 
        </CipherData> 
    </EncryptedData> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='registrarResponse'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>BHI/TkIx9Sgx1GkvbPZi7u73znI=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>aTAVzANeSmGDJkUoFQhjpfPTrUxmFIzSwX1z3S4gf9TREtJl3jPET/
NR2bEHEzSueDuROxDKXnmLwUuFRoP1zg==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
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            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>wkMSuW+HtKFJW/myJSgotNQhI5CKNpnyOyCZ05bDtNfqojOursCJOdAK4fNkC
rKeQ9yCYdZbz4/1iI8oIZyVQw==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQVwQsGUgLnhm2yVpON4weijANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG80MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAMJDErlvh7ShSVv5siUoKLTUISOQijaZ
8jsgmdOWw7TX6qIzrq7AiTnQCuHzZAqynkPcgmHWW8+P9YiPKCGclUMCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAg
EWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2l
nbiwgSW5jLjADAgEBGj1WZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFi
LiBsdGQuIChjKTk3IFZlcmlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwT
gYDVR0fCbF2Wcxw=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
 
 
Request message #3 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <soapenv:Body> 
        <ns1:comprarArticulo 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
                             xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
            <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                           xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>d3WgxJW+eUq5jAz06fCgM3JE34SPMe1GAu+zpVCQThOMhnu8nbeuyE9Iu15e
HQxtcjzdI5JDw0w=</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
            <in1 xsi:type="xsd:string">Televisor</in1> 
            <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                           xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
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                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>Vo9Tsm9kqR6ieWbewuNdbY4aBk3cJWsC3/y7BZMAk7brd497dABHFLPzBhjv
9KfH</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
            <in3 xsi:type="xsd:string">juan123</in3> 
        </ns1:comprarArticulo> 
    </soapenv:Body> 
    <k:Ticket xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
<CipherValue>Kn9pDKepAnK+iKi2hLVFTX8e5e9tDTmZCvPtepssg1VYUCz0FSDAjfW4C+dM
7W5/mE5TIsfy+SMb3MbRNbpI6kfPbHHsS4cqHBM9pflibKivW3bKIoidXDpgzsaWjVtAZ7x9m
DbkBPuylnH+eea9Oy4T21tfJIBoIPfQk6vyTRPlszUmyTMDNdy0WcrWALLk2UekzRxCWeOF8w
CVKGAV9N0rkIVLcjgF</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
        <k:Id>1</k:Id> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
<CipherValue>nA06jNhz73Ourr19WrU2Rli1tRZifLCeagYXIYAw579YXwXG9okA8eE+TmD5
DJ9r</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
    </k:Ticket> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='comprarArticulo'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
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                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>sm22acZ5meIeKHO1uz8b4HyUpEw=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>pbYPNxqaPDt5wWobnOQLzmo5XVon12ocwaSXkuc/mXPQEidWMgqT2b
Aj3rm3qWiRvboGvgRw6Y82gYoki4A3oQ==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>qT/1oIJHs9J+6ahjWzjZxttNqUeb3Ly+gL5qt1Qp39soLXRdIExT969CZfdac
Mhdzs8Mz8604qlrMxlX+dZ26Q==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQd8sqzycCMPFjgdPrYuHgTDANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG8zMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTalHm9y8
voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3WnDIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWdukCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAg
EWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2l
nbiwgSW5jLjADAgEBGj1WZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFi
LiBsdGQuIChjKTk3IFZlcmlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwT
gYDVR0fBEcwRTBDoEGgP4Y9aHR0cDovL3BpbG90b25zaXRlY3JsLnZlcmlzaWduLmNvbS9Pbl
Bf56RVonnTcs6T000=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
 
Reply message #3 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:comprarArticuloResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
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                <CipherData> 
<CipherValue>Wi3lppo7Iz6NbjyOBYVfXWJoYJpYfQka5M7Vr4j2Atq3hP0eACL0UuH3+Kd9
uitHhELrU5O5T5jr5DV+IUoAMPzLMX6DqFA+L9WbhO9MLX4NLVLYgxrNjezl8+/PtQaDUz/f/
5MR3uk+7N4cQPm2/A==</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
  </ns1:comprarArticuloResponse> 
 </soapenv:Body> 
<EncryptedData Id="ed1" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
        <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
        <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
            <KeyName>random</KeyName> 
        </KeyInfo> 
        <CipherData> 
<CipherValue>SYn0t2SJDNI8wEbT4A3QDQ955fiCODQmVernfClqL0mE/VGryEOMciGFjA7T
HNjVJtC9wR5TY+THJXOPOV6Hry4neIpwdmGDmHvHiT0svC4O5h/5DLYk+iMNCbEHcznqlG96V
b113bw4KaG8ap/Or/4jza7Q9ltd6a+VP9UhexQOSibXMKdb6cQw7M2Xs25zJ7e5Y0jYkjz8Wt
lDRkovupxPD52zi2NmuN5NC2Vet8hH3Zs6e4T3Ae1ywXdyMt6TEjnhhZX/rmJaOtgsn98zRCn
2AXllZv/bnNwQB2G3NXAyrCphPm6JsIrfEFIN8WNpXr1V5QHj1ubfnB+0dAMWmRk0tYBaVF5V
1t4xxReLrm8=</CipherValue> 
        </CipherData> 
    </EncryptedData> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='comprarArticuloResponse'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>+UUhWfOzvvXXfcTUdw6/EuGCVR0=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>NpVaaXocvFNZ+sX9KcRlKnaNQ98yexQTFS408MASMAt38GH5FqStrZ
gf7948Zvbs2mdPK/hdsYu3/ng4swLz4A==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>wkMSuW+HtKFJW/myJSgotNQhI5CKNpnyOyCZ05bDtNfqojOursCJOdAK4fNkC
rKeQ9yCYdZbz4/1iI8oIZyVQw==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQVwQsGUgLnhm2yVpON4weijANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHkx
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MzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAeF
w0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESMB
AGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnk
vQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJh
bWlsbG80MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAMJDErlvh7ShSVv5siUoKLTUISOQijaZ8
jsgmdOWw7TX6qIzrq7AiTnQCuHzZAqynkPcgmHWW8+P9YiPKCGclUMCAwEAAaOCAS4wggEqMA
kGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAgE
WHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2ln
biwgSW5jLjADAgEBGj1WZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFiL
iBsdGQuIChjKTk3IFZlcmlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwTg
YDVR0fYCbF2Wcxw=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
 
Request message #4 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <soapenv:Body> 
        <ns1:comprarArticulo 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
                             xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
            <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                           xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>uaLD9RpoZX8y85ERkOmVdj2WDOr/h5d3C3vQLM+dTmPbWeeDSvAobV1QbQFg
Xu38xwvJDY+r+4s=</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
            <in1 xsi:type="xsd:string">Grabadora</in1> 
            <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                           xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>z4yAC4s2tDvo1fKF7xQ9G4AXdQJs25ooEBZYVpt7F7vmnzgz77wCuWc3rcuZ
ktrr</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
            <in3 xsi:type="xsd:string">123</in3> 
        </ns1:comprarArticulo> 
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    </soapenv:Body> 
    <k:Ticket xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
<CipherValue>CiKM4pjkUrNzMozGYHjg3SUTZboU8AQ1DlCDz/lVltyZJvqWUizCSxDsSKA5
DKaktdLQqDxP6vTODtMJK54vCSSSPRfJfbbwpkEOFSrc9/j67BFAqFIs55Gn/Igr1xJWItsZw
TBz6uvEtooA9VmOVvingExaNG4Lz+VweCRZWK61WuFRgWjWgOo2ZOboQxAFTPcRMR2+RUiDVm
L82o025VqExkiTOBVc</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
        <k:Id>1</k:Id> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
<CipherValue>x77CI9/lyNraTT0lFql2udhbDkV5IqmO2GIz6Oku9HOrCwDUCXse6TnHsiK7
ogdq</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
    </k:Ticket> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='comprarArticulo'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>uTuP3pMN/nHCR9NA3AcRcWqnHKM=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>leRwY4QOa8VZU+CXNb7TzFKMtIkcASgJgiSEZy4p3OfSbqGequ6iRk
0E35FYgYAMIy2914XVNmNUF2rxC13geA==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
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<ds:Modulus>qT/1oIJHs9J+6ahjWzjZxttNqUeb3Ly+gL5qt1Qp39soLXRdIExT969CZfdac
Mhdzs8Mz8604qlrMxlX+dZ26Q==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQd8sqzycCMPFjgdPrYuHgTDANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG8zMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTalHm9y8
voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3WnDIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWdukCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZ
lcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjADAgEBGj1W
ZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFiLiBsdGQuIChjKTk3IFZlc
mlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwTgYDVR0fBEcwRTBDoEGgP4
56RVonnTcs6T000=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
 
Reply message #4 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:comprarArticuloResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>Y2GS8yWRFQvnOstnR6pcUKG9llRlW7A5XETTC11sxPnzzxEqZdGV43Qu1CCf
+JDROGYvCXcaZVk+lvdjTXIevbf8g02zLDC1IwGtQE6rJKLNcoaRTYvU33ZzrAMMFxN3VpEaQ
S5rrjgoq5bKo2dBOg==</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
  </ns1:comprarArticuloResponse> 
 </soapenv:Body> 
<EncryptedData Id="ed1" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
        <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
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        <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
            <KeyName>random</KeyName> 
        </KeyInfo> 
        <CipherData> 
<CipherValue>/eyolTOeJSQPpDKx3/rkIjUp59mdT9y8EhsmhOnZGinNuAeRnCKaIVP/BhR7
dMpBt+nI05Dh8WSiJii/Pc7MjbH3hD+NYmdPOE+M78Ckb9LUMwVvlOyk5/heZ7tjR9Da+cPW9
kr93NJ3382ZXUc4sZGf9tC8ttWdQiEiuZHh/BUp6r1CkbA6Lp5bYKEV2CMxGOy6TBZuci2+Me
wBd9JyzZ8o8t1e880E+bG2IMBQEmwa1s22Oo1QFeQNbAKMw7Jep9Kyfj+MXfitStTX4pRuIGD
tDAZLwu+ujBzw+4Jm5qkLqmvIzWiXOPtn/Vc8JcJtyRf2IbAsifB9vX6UtsLDSSOFBri/AcDy
aKnaNw9dcM8=</CipherValue> 
        </CipherData> 
    </EncryptedData> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='comprarArticuloResponse'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>3LeydUDTfpkPN8NH8IrPw1uv4Bw=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>bdmUtS9MSekPy4drY3R6wUCMxSs0povFVcXMOyq1FghCk7mC4HrXOq
g0bEB8DzrHC5aTTmbW 
UQFvLtOLuEQk8A==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>wkMSuW+HtKFJW/myJSgotNQhI5CKNpnyOyCZ05bDtNfqojOursCJOdAK4fNkC
rKeQ9yCYdZbz4/1iI8oIZyVQw==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQVwQsGUgLnhm2yVpON4weijANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG80MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAMJDErlvh7ShSVv5siUoKLTUISOQijaZ
8jsgmdOWw7TX6qIzrq7AiTnQCuHzZAqynkPcgmHWW8+P9YiPKCGclUMCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAg
EWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2l
ybYCbF2Wcxw=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
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    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
Request message #5 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <soapenv:Body> 
        <ns1:verCompras 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
                        xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
            <EncryptedData Id="ed1" 
                           
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                           xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>/rS/fi9AcIyRAhOqZuk8DfPaSEPe2NlluHH7MWx83TNdtIqirp4r3+7N7Iku
YsTN</CipherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
        </ns1:verCompras> 
    </soapenv:Body> 
    <k:Ticket xmlns:k="http://myuri/mywss/"> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
<CipherValue>jjeuWRAuCdZFKnxjPx2sAIsIKvFgf9JPmDW9LkvLiBkosMHIHTttfagSoh4M
2tOA4Hh8JtEWJH+8YaA30JWlAOokz+MYkKmKiDg4t4exixo9042ZlK5oAbV7SCWXo4iUBM/vB
gBRn02cgsOGzXjKV3KI4a41VS+x6zPr7T0TnOUn7az3bSjqugH4YN9srr9v6jBwiTbssPN5p8
qUZ7j84w+JiegS9iOh</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
        <k:Id>1</k:Id> 
        <EncryptedData Id="ed1" 
                       Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
                       xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
            <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
            <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <KeyName>random</KeyName> 
            </KeyInfo> 
            <CipherData> 
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<CipherValue>C+KPPZJXwHpH6o1iCxqdjbCUZel+b4zzkCPe1qhohvsyTQic1WLJ7gew2FPL
OHEy</CipherValue> 
            </CipherData> 
        </EncryptedData> 
    </k:Ticket> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='verCompras'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
                
<ds:DigestValue>0CImvoJFA3J7sFLyg0SzpjjocsA=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>YPazGpQGkCA4j0xEukSWC8AVuXm0UhF4iAkj8iynEGEpXKma5Xv+ez
N6XN0igcyo90fZ9g2sSUHI/DIhQ9/kDA==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>qT/1oIJHs9J+6ahjWzjZxttNqUeb3Ly+gL5qt1Qp39soLXRdIExT969CZfdac
Mhdzs8Mz8604qlrMxlX+dZ26Q==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQd8sqzycCMPFjgdPrYuHgTDANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG8zMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTalHm9y8
voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3WnDIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWdukCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAgE
WHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2ln
biwgSW5jLjADAgEBGj1WZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFiL
iBsdGQuIChjKTk3IFZlcmlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwTg
YDVR0fBEcwRTBDoEGgP4Y9aHR0cDovL3BpbG90b25zaXRlY3JsLnZlcmlzaWduLmNvbS9PblN
onnTcs6T000=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
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Reply message #5 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:verComprasResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <EncryptedData Id="ed1" 
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
                <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <KeyName>random</KeyName> 
                </KeyInfo> 
                <CipherData> 
<CipherValue>LOv7JucTvEEx9hxZqd+1g2pYFWF1w+eJ3gfdI8t0RFs82HKHUCuFXw==</Ci
pherValue> 
                </CipherData> 
            </EncryptedData> 
  </ns1:verComprasResponse> 
  <multiRef id="id0" soapenc:root="0" 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns2="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xsi:type="ns2:Vector"> 
   <item xsi:type="xsd:string">Televisor</item> 
   <item xsi:type="xsd:string">Computador</item> 
   <item xsi:type="xsd:string">Mesa</item> 
  </multiRef> 
 </soapenv:Body> 
<EncryptedData Id="ed1" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
        <EncryptionMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
        <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
            <KeyName>random</KeyName> 
        </KeyInfo> 
        <CipherData> 
<CipherValue>QnlKLP69QNFZobf/An8VDfrQR0KWSNOwN7TDaiS3r86cXxXXuOomPF6sfLm6
lje6ws2ZSiaZs5IMaGdwLuYAO7RmGIjea8/Y81Du7QUDy0a0TTq+amlTuOTRNZ2rXNT/UOLby
NMZe5NXBQzg2WrDVFOmsJbAQNssrdUVmXxmwj1aBlvJwI+BRipb2hJ7k3oPaonAfCJKqQ+WHZ
QnXP+Wo5Aizsv1FLTydZIHPI12RczU+dncNbMNQiGgMAw8Bzl6TNgFpH8e5cZetmDtPLZfeih
kblxBQmG2t/z800FKSZ90MP1WjGsy6kBzJSWQL7TcbPDyLaoBf627546pQE4M8EwbaKZWaWaA
NKQwA9N6Y7A=</CipherValue> 
        </CipherData> 
    </EncryptedData> 
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <ds:SignedInfo> 
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            <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
            <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
            <ds:Reference URI="#xpointer(//*[local-
name()='verComprasResponse'])"> 
                <ds:Transforms> 
                    <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                </ds:Transforms> 
                <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>Uz1IjuRSywteNqm41MX1x4GvuKg=</ds:DigestValue> 
            </ds:Reference> 
        </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>ZUWSAeil15wNlQKxN5AMxS3Axv2tZyLDWfBJBGEng70GE5oKLEIyhZ
z40vA1gxIeKW0emMEpefRRG2zhgg0i4g==</ds:SignatureValue> 
        <ds:KeyInfo> 
            <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
            <ds:KeyValue> 
                <ds:RSAKeyValue> 
<ds:Modulus>wkMSuW+HtKFJW/myJSgotNQhI5CKNpnyOyCZ05bDtNfqojOursCJOdAK4fNkC
rKeQ9yCYdZbz4/1iI8oIZyVQw==</ds:Modulus> 
                    <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                </ds:RSAKeyValue> 
            </ds:KeyValue> 
            <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQVwQsGUgLnhm2yVpON4weijANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqYXJ
hbWlsbG80MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAMJDErlvh7ShSVv5siUoKLTUISOQijaZ
8jsgmdOWw7TX6qIzrq7AiTnQCuHzZAqynkPcgmHWW8+P9YiPKCGclUMCAwEAAaOCAS4wggEqM
AkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUHAg
EWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU2l
nbiwgSW5jLjADAgEBGj1WZXJpU2lnbidzIENQUyBpbmNvcnAuIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBsaWFi
LiBsdGQuIChjKTk3IFZlcmlTaWduMAsGA1UdDwQEAwIFoDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCB4AwT
gYDVR0fBEcwRTBDoEGgP4Y9aHR0cDovL3BpbG90b25zaXRlY3JsLnZlcmlzaWduLmNvbS9Pbl
CbF2Wcxw=</ds:X509Certificate> 
            </ds:X509Data> 
        </ds:KeyInfo> 
    </ds:Signature> 
</soapenv:Envelope> 
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Log en el Proxy de Seguridad Servidor 

 
 
Request message #1 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <s:Header/> 
    <s:Body> 
        <k:Validate xmlns:k="http://www.xkms.org/schema/xkms-2001-01-20"> 
            <k:Query> 
                <k:TransactionID>89e9aee0-259f-11d7-a89c-
ffe9b8c25326</k:TransactionID> 
                <k:Status>Indeterminate</k:Status> 
                <d:KeyInfo xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
<d:KeyName>http://xkms.verisign.com/key?issuer_serial=9adcc117f15e9d99528
815eef30f772d</d:KeyName> 
                </d:KeyInfo> 
            </k:Query> 
            <k:Respond> 
                <k:string>KeyName</k:string> 
                <k:string>KeyValue</k:string> 
                <k:string>ValidityInterval</k:string> 
                <k:string>KeyUsage</k:string> 
                <k:string>Status</k:string> 
            </k:Respond> 
            <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <ds:SignedInfo> 
                    <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                    <ds:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
                    <ds:Reference URI=""> 
                        <ds:Transforms> 
                            <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 
                            <ds:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                        </ds:Transforms> 
                        <ds:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>d/rfZ0YJBPymdQH28YcTozsDRvA=</ds:DigestValue> 
                    </ds:Reference> 
                </ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue>WRyYu+4LdIN2J1zsQw6okNbdDQIDbqUVPjjYVTdVmv3CqkVPfhjnya
pt1dUgWdbvxYaxwDhI0ou4Q0C4Cgey3uBArWK23+AduguZx4PWxtQRVmjEsHz4Q/6qAg6Qm4+
UB/l/LT0nb+d7WfsTAKhsX3ELZetjHV+6iN4DNWdUyYY=</ds:SignatureValue> 
                <ds:KeyInfo> 
                    <ds:KeyName>Public key of certificate</ds:KeyName> 
                    <ds:KeyValue> 
                        <ds:RSAKeyValue> 
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<ds:Modulus>tgpcm093Tjvxi/jVulUMvC5gov+8iamjVxkrwELUQqkFV+lwZcYrJwaXZvHlJ
LUw6vFCOl9mvhbIGW3t1RKo8sygCqtqe/DBR+XMGYTy6SkP24TDDI43mBgkdVauHCTgV4JYNL
cIlTlPIQEmU+f8ftYPLVGFGiHGuYG/SfCnEUE=</ds:Modulus> 
                            <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> 
                        </ds:RSAKeyValue> 
                    </ds:KeyValue> 
                    <ds:X509Data> 
<ds:X509Certificate>MIIDmTCCA0OgAwIBAgIQN7Dt8b73agsj5f5CW8v+jDANBgkqhkiG9
w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNzID
IgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ubHk
xMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQTAe
Fw0wMjAxMjYwMDAwMDBaFw0wMzAxMjYyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjESM
BAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcn
kvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk2MRkwFwYDVQQDExBuMTAwMDQ3IHh
rbXN0ZXN0MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC2ClybT3dOO/GL+NW6VQy8LmCi
/7yJqaNXGSvAQtRCqQVX6XBlxisnBpdm8eUktTDq8UI6X2a+FsgZbe3VEqjyzKAKq2p78MFH5
cwZhPLpKQ/bhMMMjjeYGCR1Vq4cJOBXglg0twiVOU8hASZT5/x+1g8tUYUaIca5gb9J8KcRQQ
IDAQABo4IBLjCCASowCQYDVR0TBAIwADCBrAYDVR0gBIGkMIGhMIGeBgtghkgBhvhFAQcBATC
BjjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly93d3cudmVyaXNpZ24uY29tL0NQUzBiBggrBgEFBQcC
yaXNpZ24uY29tL09uU2l0ZVB1YmxpYy9MYXRlc3RDUkwuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA0EA
Uop8RzuboyCGHqCUMKrFTHr9NdWNxqYigSDIjBvoJeyA1sVXR4tbitco4Z57+mqUSak53HBOK
1iWUR9EDaR70A==</ds:X509Certificate> 
                    </ds:X509Data> 
                </ds:KeyInfo> 
            </ds:Signature> 
        </k:Validate> 
    </s:Body> 
</s:Envelope> 
 
Reply message #1 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <SOAP-ENV:Body> 
        <ValidateResult Id="refId_0" 
                        xmlns="http://www.xkms.org/schema/xkms-2001-01-                        
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
                        xmlns:xkms="http://www.xkms.org/schema/xkms-2001- 
            <Result>Success</Result> 
            <Answer> 
                <KeyBinding> 
                    <TransactionID 
xmlns:k="http://www.xkms.org/schema/xkms-2001-01-20">89e9aee0-259f-11d7-
a89c-ffe9b8c25326</TransactionID> 
                    <Status>Valid</Status> 
<KeyID>http://xkms.verisign.com/key?company=VeriSign&amp;department=XKMS 
Test&amp;CN=LOUIS 
JARAMILLO3&amp;issuer_serial=9adcc117f15e9d99528815eef30f772d</KeyID> 
                    <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
<KeyName>http://xkms.verisign.com/key?company=VeriSign&amp;department=XKM
S Test&amp;CN=LOUIS 
JARAMILLO3&amp;issuer_serial=9adcc117f15e9d99528815eef30f772d</KeyName> 
                        <RetrievalMethod 
Type="http://service.xmltrustcenter.org/XKMS" 
URI="http://xkms.verisign.com/xkms/Acceptor.nano"/> 
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                        <d:KeyValue 
xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                            <d:RSAKeyValue> 
<d:Modulus>AKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTalHm9y8voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3Wn
DIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWduk=</d:Modulus> 
                                <d:Exponent>AQAB</d:Exponent> 
                            </d:RSAKeyValue> 
                        </d:KeyValue> 
                        <dsig:X509Data 
xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                            <dsig:X509IssuerSerial> 
                                <dsig:X509IssuerName>CN=VeriSign Class 2 
OnSite Individual TEST CA, OU=For Test Purposes Only, OU=VeriSign Class 2 
OnSite Individual CA, O=VeriSign</dsig:X509IssuerName> 
<dsig:X509SerialNumber>159233036034193117068118850111612772428</dsig:X509
SerialNumber> 
                            </dsig:X509IssuerSerial> 
                            <dsig:X509SubjectName>CN=louis jaramillo3, 
OU=&quot;www.verisign.com/repository/CPS Incorp. by 
Ref.,LIAB.LTD(c)99&quot;, OU=XKMS Test, O=VeriSign</dsig:X509SubjectName> 
                            
<dsig:X509SKI>MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTal
Hm9y8voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3WnDIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWdukCAwEAAQ==</ds
ig:X509SKI> 
<dsig:X509Certificate>MIIDVTCCAv+gAwIBAgIQd8sqzycCMPFjgdPrYuHgTDANBgkqhki
G9w0BAQQFADCBmTERMA8GA1UEChMIVmVyaVNpZ24xLjAsBgNVBAsTJVZlcmlTaWduIENsYXNz
IDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgQ0ExHzAdBgNVBAsTFkZvciBUZXN0IFB1cnBvc2VzIE9ub
HkxMzAxBgNVBAMTKlZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgT25TaXRlIEluZGl2aWR1YWwgVEVTVCBDQT
AeFw0wMjExMTEwMDAwMDBaFw0wMzExMTEyMzU5NTlaMIGKMREwDwYDVQQKFAhWZXJpU2lnbjE
SMBAGA1UECxQJWEtNUyBUZXN0MUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRv
cnkvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MRkwFwYDVQQDExBsb3VpcyBqY
XJhbWlsbG8zMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAKk/9aCCR7PSfumoY1s42cbbTalHm9
y8voC+ardUKd/bKC10XSBMU/evQmX3WnDIXc7PDM/OtOKpazMZV/nWdukCAwEAAaOCAS4wggE
qMAkGA1UdEwQCMAAwgawGA1UdIASBpDCBoTCBngYLYIZIAYb4RQEHAQEwgY4wKAYIKwYBBQUH
AgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9DUFMwYgYIKwYBBQUHAgIwVjAVFg5WZXJpU
aZtFoebPawLzup/XaSltzr5K+bbVgk+PLk4g4XMSzSmPLsGqHIBWrBf56RVonnTcs6T000=</
dsig:X509Certificate> 
                        </dsig:X509Data> 
                    </KeyInfo> 
                    <ValidityInterval> 
                        <NotBefore>2002-11-11T00:00:00Z</NotBefore> 
                        <NotAfter>2003-11-11T23:59:59Z</NotAfter> 
                    </ValidityInterval> 
                    <KeyUsage>Signature</KeyUsage> 
                    <KeyUsage>Encryption</KeyUsage> 
                    <KeyUsage>Exchange</KeyUsage> 
                </KeyBinding> 
            </Answer> 
            <dsig:Signature 
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                <dsig:SignedInfo 
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <dsig:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
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                    <d:SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" 
xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 
                    <dsig:Reference URI="#refId_0" 
                                    
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                        <dsig:Transforms 
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                            <d:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" 
                                         
xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 
                            <dsig:Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
                        </dsig:Transforms> 
                        <dsig:DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<dsig:DigestValue>yA4V175MVs94J11VTATqasxya+U=</dsig:DigestValue> 
                    </dsig:Reference> 
                </dsig:SignedInfo> 
                <dsig:SignatureValue 
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">aY8MzQEPtiFQ1+e2XV3lVwORZ
5oudWHrfawh6szAwE5HpcH9rawD4ty0ikRA418tWwGl29RMBNyy2typ8CEQQg/PGQhH6h9q0r
VKf+59JAKNZjR13s8TY2f3c+vWNzBtSGEWO5A0FPzxa3j3qXG9hP5bCrEpvVDRCOMpaYqsKRI
=</dsig:SignatureValue> 
                <dsig:KeyInfo 
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                    <d:KeyValue 
xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
                        <d:RSAKeyValue> 
<d:Modulus>ANjD0DM0mcCOoEhYC4X551U6q/78RHwF+cZHmMSYTa3HJKLcmpQ/XaWpPDH7JQ
9VIq8QyAT3x1+4Me/LY9Mt/V4KBb+gEHx9DRpWMY3T85JYIGfvHB1d4k35RBoFBAK8Dg5kvEp
aBL2hqsxPxJeln0KxDeHu/8bKtO7zd9E9Vn3H</d:Modulus> 
                            <d:Exponent 
xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">AQAB</d:Exponent> 
                        </d:RSAKeyValue> 
                    </d:KeyValue> 
                </dsig:KeyInfo> 
            </dsig:Signature> 
        </ValidateResult> 
    </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
Request message #2 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <e:Body e:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
            xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
            xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
            xmlns:wn0="http://xml.apache.org/xml-soap"> 
        <n0:registrar xmlns:n0="urn:Tienda"> 
            <in0 href="#0"/> 
            <in1 i:type="d:string">2333333</in1> 
            <in2 i:type="d:string">juan@hotmail.com</in2> 
            <in3 href="#0"/> 
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            <in4 i:type="d:string">juan123</in4> 
            <in5 i:type="d:string">5458-545454</in5> 
        </n0:registrar> 
        <reference i:type="d:string" id="0">juan</reference> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 
 
Reply message #2 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:registrarResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <registrarReturn xsi:type="xsd:string">juan fue registrado con 
exito.</registrarReturn> 
  </ns1:registrarResponse> 
 </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
Request message #3 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <e:Body e:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
            xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
            xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
            xmlns:wn0="http://xml.apache.org/xml-soap"> 
        <n0:registrar xmlns:n0="urn:Tienda"> 
            <in0 href="#0"/> 
            <in1 i:type="d:string">2333333</in1> 
            <in2 i:type="d:string">juan@hotmail.com</in2> 
            <in3 href="#0"/> 
            <in4 i:type="d:string">juan123</in4> 
            <in5 i:type="d:string">5458-545454</in5> 
        </n0:registrar> 
        <reference i:type="d:string" id="0">juan</reference> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 
 
Reply message #3 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:registrarResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
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   <registrarReturn xsi:type="xsd:string">juan fue registrado con 
exito.</registrarReturn> 
  </ns1:registrarResponse> 
 </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
Request message #4 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <e:Body e:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
            xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
            xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
            xmlns:wn0="http://xml.apache.org/xml-soap"> 
        <n0:comprarArticulo xmlns:n0="urn:Tienda"> 
            <in0 i:type="d:string">75083598</in0> 
            <in1 i:type="d:string">juego de cama</in1> 
            <in2 i:type="d:float">1.0</in2> 
            <in3 i:type="d:string">juan123</in3> 
        </n0:comprarArticulo> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 
 
Reply message #4 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:comprarArticuloResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <comprarArticuloReturn xsi:type="xsd:string">1.0 juego de cama Compra 
exitosa</comprarArticuloReturn> 
  </ns1:comprarArticuloResponse> 
 </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
Request message #5 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <e:Body e:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
            xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
            xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
            xmlns:wn0="http://xml.apache.org/xml-soap"> 
        <n0:comprarArticulo xmlns:n0="urn:Tienda"> 
            <in0 i:type="d:string">75083598</in0> 
            <in1 i:type="d:string">calculadora</in1> 
            <in2 i:type="d:float">2.0</in2> 
            <in3 i:type="d:string">123</in3> 
        </n0:comprarArticulo> 
    </e:Body> 
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</e:Envelope> 
 
 
 
 
Reply message #5 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:comprarArticuloResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <comprarArticuloReturn xsi:type="xsd:string">2.0 calculadora Compra 
exitosa</comprarArticuloReturn> 
  </ns1:comprarArticuloResponse> 
 </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
Request message #6 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<e:Envelope xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <e:Body e:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
            xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
            xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
            xmlns:wn0="http://xml.apache.org/xml-soap"> 
        <n0:verCompras xmlns:n0="urn:Tienda"> 
            <in0 i:type="d:string">juan</in0> 
        </n0:verCompras> 
    </e:Body> 
</e:Envelope> 
 
Reply message #6 
------------------------------------------------ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <soapenv:Body> 
  <ns1:verComprasResponse 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:Tienda"> 
   <verComprasReturn href="#id0"/> 
  </ns1:verComprasResponse> 
  <multiRef id="id0" soapenc:root="0" 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns2="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xsi:type="ns2:Vector"> 
   <item xsi:type="xsd:string">Televisor</item> 
   <item xsi:type="xsd:string">Computador</item> 
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   <item xsi:type="xsd:string">Mesa</item> 
  </multiRef> 
 </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 


