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1 Introducción 
La web ha modificado nuestros hábitos. Casi todos usamos la web casi a diario, por 
motivos de trabajo o personales, y tenemos a nuestra disposición más de cuatro mil 
millones de páginas web, indexadas gracias a Google. El concepto de navegador web 
es sencillo, y ha sido la vía de entrada al uso de aplicaciones informáticas de muchas 
personas gracias al uso de correo electrónico, buscadores, etc. Poco a poco, la gente 
se va atreviendo con aplicaciones web más complejas para comprar billetes de avión, 
libros, alquilar coches, etc. El navegador web es la puerta de entrada a todo un mundo 
de servicios ofrecidos por empresas y particulares. Estos servicios son cada vez más 
numerosos, por lo que hace tiempo aparecieron los agregadores, aplicaciones que 
agrupaban servicios ofrecidos por otras empresas, dando una imagen uniforme de to-
dos ellos de cara al usuario. 

Pero la web no es sólo para usuarios humanos. Otros usuarios no humanos, aplica-
ciones informáticas denominadas agentes, recorren la red, recopilando información, 
interaccionando con otros agentes, realizando tareas programadas. Las empresas no 
sólo tienen una cara hacia el público en forma de aplicación web, sino que, además, 
tienen que realizar sus procesos de negocio de la manera más eficiente. Tienen que 
comunicarse con otras empresas para realizar transacciones, ser auditadas, compartir 
recursos con sus filiales, actualizar sus servicios con el menor impacto posible, etc. 
Para que los agentes puedan resolver estas tareas se han creado los estándares des-
critos en el capítulo 3 que se agrupan bajo la denominación de Servicios Web. Estos 
estándares permiten a las empresas categorizar el tipo de servicios que ofrecen, des-
cribir cómo deben interactuar los agentes del cliente con los servicios que ofrecen, y 
cómo enviar y recibir la información que van a intercambiar el cliente y el proveedor del 
servicio. Sin embargo, tras cuatro años de servicios web, sigue siendo necesaria la 
interpretación de la información por parte de personal especializado, quedando paten-
te la necesidad de dotarlos de semántica. 

Este déficit semántico de la web se intenta subsanar desde otra disciplina emergente: 
la Web Semántica. Dotar de contenido semántico a las páginas web y, en general, a 
toda la información accesible a través de la red, es una actividad en la que se trabaja 
desde el nacimiento de la web. Las tecnologías utilizadas en la Web Semántica se de-
tallan en el capítulo 2. Se basan esencialmente en el concepto de ontologías: vocabu-
larios de diversas disciplinas, creados por consenso, en los que se describen concep-
tos y relaciones, con un significado semántico muy preciso. 

Estos vocabularios controlados, aplicados al dominio de los servicios web, dan lugar a 
lo que se ha denominado Servicios Web Semánticos, descritos en el capítulo 5. En el 
capítulo 4 se muestra qué tipo de información se intercambian las empresas. 

Aunque los Servicios Web, semánticos o no, estén diseñados para interactuar con 
agentes, no se debe olvidar que el usuario final de estos servicios puede ser un huma-
no. En este caso, se hace necesaria la intermediación de agentes especializados en 
interacción persona-ordenador, con las capacidades necesarias para recabar informa-
ción del usuario, realizar la invocación de los Servicios Web adecuados, recoger los 
resultados, y mostrárselos al usuario. La propuesta presentada en el capítulo 7 pre-
tende crear este tipo de agente mediador, con los siguientes objetivos: visualización 
independiente de dispositivo, permitir que el usuario elija entre múltiples proveedores 
de visualización y, sugerir alternativas al usuario cuando se producen demasiados re-
sultados. Considero que las técnicas de la web semántica, aplicadas al dominio de los 
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Servicios Web, y el estado actual de los interfaces de usuario (descrito en el capítulo 
6), permiten la creación de agentes como el que se describe, siendo pioneros en este 
tipo de aplicaciones. 

Un usuario humano seguirá usando un navegador web tradicional, ya sea el de un PC 
de sobremesa,  el de una PDA, o el del teléfono móvil. El sistema propuesto permitirá 
a ese usuario disponer de una aplicación web con la que interaccionar con un servicio 
web en cuanto este sea publicado por el proveedor del servicio y registrado en el sis-
tema. Antes de este tipo de sistemas, la construcción de un cliente gráfico que se co-
municase con un servicio web requería de personal especializado en interfaces de 
usuario y tecnologías relativas a Servicios Web, compilar, e instalar la aplicación. Todo 
este laborioso proceso se reduce notablemente con esta propuesta. Al igual que los 
Servicios Web Semánticos permiten automatizar el descubrimiento y la invocación de 
los Servicios Web, este sistema permitirá automatizar el proceso de creación de un 
interfaz web con el que interactuar con los Servicios Web. 

Este sistema clasificará los servicios por categorías de dominio, permitiendo al usuario 
elegir el dominio de servicios que desea, para así poder hacer invocaciones a todos 
los servicios que ofrezcan una funcionalidad similar. De esta manera funcionará de 
manera similar a los agregadores de aplicaciones web, pero agregando servicios web. 
Conviene resaltar que los agregadores tradicionales requieren un mantenimiento cons-
tante, pues cada cambio en alguna de las aplicaciones web agregadas supone modifi-
car el agregador. En nuestro caso se hará innecesario ese mantenimiento. 

Este sistema se basa en proyectos anteriores del grupo Nets de la UAM en los que se 
conseguía dotar de representación gráfica a los elementos de una ontología de cierto 
dominio. Por ejemplo, se podían visualizar instancias de conceptos como Fecha, País, 
o Persona. En esta propuesta se lleva la ontología a un nivel más abstracto pues se 
añade a la ontología original conceptos relativos a la funcionalidad. Siguiendo el ejem-
plo  anterior, se podría definir un servicio ComprarBilleteDeAvión que necesitase de 
los elementos Persona y Fecha. Una ventaja de construir una ontología de servicios 
sobre una ontología de elementos básicos es que se reutilizan los elementos básicos y 
se pueden detectar más fácilmente qué servicios ofrecen la misma funcionalidad. En 
los proyectos anteriores, toda la información semántica (la base de conocimiento) se 
encontraba bajo control de la aplicación. Sin embargo, en el sistema propuesto, los 
servicios web son ofrecidos por entidades sobre los que no tenemos capacidad de 
control y con las que nos tenemos que comunicar, añadiendo mayor complejidad al 
sistema. 
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2 La Web Semántica 
 
A primera vista, el término “web semántica” se 
puede interpretar como una nueva web, o una web 
ampliada. El adjetivo “semántica” resulta particu-
larmente atrayente por sus connotaciones filosófi-
cas: navegadores activados por la voz, asistentes 
personales, inteligencia artificial... en definitiva, el 
ansiado futuro augurado por las película de cien-
cia-ficción. 

Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta bonita (y 
vendible) agregación de palabras?. Tras el crack 
de las “punto com” debemos ser escépticos y par-
ticularmente precavidos ante las “grandes frases” 
y los cantos de sirenas. El método científico nos 
debe mantener fría la cabeza para poder ser obje-
tivos y no ser cómplices de los intereses económi-

cos de las poderosas industrias que controlan un mercado cada vez más voluminoso. 

2.1 ¿Qué es la web semántica? 
Evitando suspicacias sobre quién fue el primero en acuñar el término, lo que sí es co-
múnmente aceptado es que el término se hizo de dominio público con el artículo de 
Scientific American de Mayo de 2001 “The Semantic Web”1, firmado por Tim Berners-
Lee, creador de la Web actual (y premio Príncipe de Asturias 20022), James Hendler y 
Ora Lassila. Aunque el subtítulo del artículo (“Una nueva forma de contenido Web con 
significado para los ordenadores desatará una revolución de nuevas posibilidades”) ya 
apuntaba, con tintes futuristas, hacia el concepto actual de web semántica los detalles 
no aparecían. Algunos autores hablan, por tanto, de la visión de Tim Berners-Lee pues 
en su día sólo expresaba un deseo, una percepción, la intuición de algo factible y tre-
mendamente poderoso. 

Tres años más tarde, los detalles se van concretando. No sólo hay artículos y congre-
sos, sino que las primeras herramientas, más allá de prototipos, están viendo la luz, y 
lo que es más importante, las grandes empresas empiezan a tomar cartas en el asunto 
y se implican a través de prototipos de dominio público. Algunas, incluso, empiezan a 
comercializar herramientas profesionales. 

 

La visión de Tim, James y Ora, en su intento por captar el interés del lector de revistas 
de divulgación científica, y en plena crisis de las “punto com”, dibujaba un mundo futu-
ro (pero cercano)  en el que “la red” era ubicua pues cada uno de nosotros disponía de 
todo tipo de artilugios electrónicos conectados a ella. Aparte del hardware, estaban los 
agentes, clave de la Web Semántica. Estos agentes eran programas inteligentes (muy 
inteligentes) con los que los humanos interactuamos de forma que les podemos mani-
festar nuestros deseos y ellos, de manera eficiente y obediente, interaccionaban con 
otros agentes a través de la red, buscaban soluciones, recursos, lo que hiciera falta, 

                                                      
1 http://www.scientificamerican.com/issue.cfm?issuedate=May-01 
2 El premio fue entregado a “los padres de Internet”: Lawrence G. Roberts (creador de los protocolos para DNS, Robert 
Kahn  y Vinton Cerf  (creadores de TCP/IP), Tim Berners-Lee (creador de la WWW). 
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para satisfaces nuestros deseos. Los resultados nos los mostrarían, a través de los 
dispositivos, de la manera más elegante, para sorpresa y satisfacción nuestra. 

En este sentido, la Web Semántica es la web actual más la inteligencia aportada por 
los agentes. Los dispositivos mencionados son lo de menos, lo importante es que el 
usuario tenga manera de poder interaccionar de forma sencilla, amigable, con los 
agentes a su servicio y que estos agentes puedan comunicarse entre sí, buscar infor-
mación, y tratarla adecuadamente para mostrársela al usuario. 

Los agentes no son la novedad, llevan conviviendo con nosotros desde el nacimiento 
de la red. Ejemplos de agentes pueden ser los “cangrejos” de los portales de los bus-
cadores, por ejemplo Google. Sus cangrejos son agentes muy sencillos que exploran 
la red a la caza de nuevas páginas web, buscando nuevos contenidos que indexar. Es 
más, el propio portal de Google puede ser visto como un agente que interactúa con 
nosotros, se comunica con los agentes cangrejo y nos muestra los resultados de una 
manera razonable. 

Siguiendo con este ejemplo, ¿qué le falta a los agentes actuales de Google?. Cual-
quiera de nosotros puede dar la respuesta: no entienden la semántica. Si buscamos 
“libros en los que se menciona alguna obra de García Márquez” nos llevamos la sor-
presa de que no encuentra nada. Google indexa por palabras, no entiende la semánti-
ca de nuestra pregunta. Bueno, Google es gratis, y tampoco podemos exigir mucho, 
pero si pudiera resolver de forma satisfactoria este tipo de consultas, seguro que 
habría mucha gente dispuesta a pagar por ese servicio. 

En este sentido, en el de la necesidad o el capricho, ¿hay verdadera necesidad de es-
te tipo de servicios?, ¿las empresas de hoy demandan estos servicios?, ¿es un reto 
pendiente de los científicos en manos de comerciales desaprensivos?. Aparentemen-
te, la respuesta es que sí se necesitan estos servicios, se demandan y darán dinero. 
Un estudio de la prestigiosa consultora Gartner realizado en agosto de 2002 afirmaba 
que “hacia 2005, el 75 % de los proyectos de integración de aplicaciones usarán onto-
logías ligeras”3. Sin embargo, hay precedentes que indican que la semántica es un 
asunto muy delicado: En 1957, los pioneros de la Inteligencia Artificial, Herbert Simon 
y Allen Newell predijeron que en diez años los ordenadores vencerían a cualquier 
humano jugando al ajedrez. Hubo que esperar cuarenta años, hasta mayo de 1997 
para que Deep Blue4 venciera a Garry Kasparov (3.5 vs. 2.5). 

Tim Berners-Lee insiste en que la Web Semántica NO es Inteligencia Artificial: “El 
concepto de documento entendible por una máquina no implica algún tipo de inteligen-
cia artificial mágica que permita a las máquinas comprender el farfullar de los huma-
nos. Sólo indica una habilidad de la máquina para resolver un problema bien definido a 
base de realizar operaciones bien definidas sobre unos datos bien definidos. En vez 
de pedir a las máquinas que entiendan nuestro lenguaje, se le pedirá a la gente que 
haga un esfuerzo extra”5. Por tanto, desposeída de su aura mágica al no constar entre 
sus objetivos la conquista del lenguaje natural, la Web Semántica queda reducida a un 
intercambio de información eficiente entre los agentes. Seguiremos necesitando el te-
clado y el ratón para comunicarnos con nuestros agentes, y seguiremos usando los 
navegadores tradicionales que se conectan con los servidores tradicionales. La Web 
                                                      
3 Gartner Research Note (ID=T-17-5338). Título: “Semantic Web Technologies Take Middleware to Next Level”. Auto-
res: Jim Jacobs y Alexander Linden. Páginas: 4. Precio: 95.00USD. URL= 
http://www3.gartner.com/DisplayDocument?doc_cd=109295 
4 http://www.research.ibm.com/deepblue/ 
5 A roadmap to the Semantic Web. What the semantic Web isn't but can represent (1998). URL= 
http://www.w3.org/DesignIssues/RDFnot.html 
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Semántica se encontrará en la parte de la red que no vemos, en la forma de la infor-
mación, en la manera de transmitirla y en la forma de tratarla. Al igual que los lengua-
jes de programación son invisibles para los usuarios finales, que sólo ven el resultado 
de la ejecución del código binario, pero son fundamentales para el desarrollador del 
programa; la Web Semántica es una (r?)evolución en los middleware. Igual que Java 
es un lenguaje superior frente a C, las técnicas para lograr la Web Semántica consi-
guen que olvidemos CORBA, RMI, DCOM y demás técnicas, abiertas o propietarias, 
para la integración de las aplicaciones. Brevemente, las tecnologías anteriores se ba-
saban en el intercambio síncrono6 de mensajes binarios y en el uso de ciertos puertos 
predefinidos, dependiendo de forma crítica de los detalles de la comunicación. La polí-
tica comercial fue un problema también: DCOM era propiedad de Microsoft; CORBA 
era una creación de OMG7 que, aunque neutral, creó una serie de especificaciones 
cada vez más complejas que hicieron que sólo dos empresas privadas (IONA y Visi-
genic) fueran capaces de construir versiones fiables y de pago; RMI8, de Sun, fue el 
ultimo intento y, aunque en 1999 el recién aparecido J2EE permitía la integración de 
RMI con IIOP9, ese mismo año apareció SOAP y el cambio de filosofía promovido por 
la Web Semántica. 

 

Si queremos que la comunicación sea óptima, debemos definir un lenguaje común de 
comunicación. Con el éxito logrado por el lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 
en el que están escritas todas las páginas web, quedó claro que los lenguajes de mar-
cas eran fundamentales para la expansión de la red. Su sencillez y su fácil manipula-
ción fueron la clave de su éxito. HTML se diseñó para un agente: el navegador web. 
Este agente es capaz de leer un documento escrito en HTML y mostrarlo gráficamen-
te. Por tanto, las marcas (tags) usadas por HTML están pensadas para la representa-
ción gráfica. Define los conceptos párrafo, título, listas, imágenes, tablas, etc. En la 
primera versión de HTML (1.0) se definieron una serie de tags y en versiones posterio-
res del lenguaje se fueron ampliando. Lo importante es que los navegadores dependí-
an de la versión de HTML utilizada, hasta el extremo de ser incompatibles unos con 
otros: la misma página, dependiendo de qué navegador se utilizase, se mostraba de 
una manera u otra y, con la inclusión de Javascript, podían llegar a tener comporta-
mientos diferentes o incluso no funcionar en absoluto. Pero esto es otra historia10. 

Lo importante es que HTML estaba diseñado para el dominio concreto de la represen-
tación visual de documentos. Si el dominio podía ser cualquiera, debía poder ampliar-
se el conjunto de tags, y así fue como apareció el lenguaje extendido de marcas 
(XML)11. 

 

                                                      
6 Existen otros protocolos asíncronos basados en el intercambio de mensajes a través de colas. Los más conocidos 
son software propietario: SunONE Message Queue, IBM MQSeries, TIBCO, SonicMQ, y Microsoft Messaging Queue 
(MSMQ). De dominio público existe JMS (Java Message Service) incluido en la versión 1.3 de J2EE 
7 La OMG (Object Management Group) se fundó en 1989.En consorcio tenía unos 650 miembros a finales de 2001. 
8 RM I (Remote Method  Invocation) apareció en 1997 con el JDK1.1 permitiendo objetos (sólo objetos Java) remotos. 
9 IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) apareció en 1996 con CORBA 2.0 y permitía que los ORB de los distintos fabrican-
tes pudieran interactuar. 
10 Rico, M.; Mejuto, J.: "Webskins: una solución al acoplamiento entre estética y funcionalidad en aplicaciones web”. 
Congreso Telecom I+D 2002. 
11 La recomendación 1.0 de XML apareció en Febrero de 1998. URL: http://www.w3.org/XML/Core/#Publications. Aun-
que existe desde febrero de 2004 una versión 1.1, conviene saber que existen tres “ediciones” de 1.0: la edición 2 es 
de octubre de 2000, y la edición 3 es de febrero de 2004. ULR= http://www.w3.org/TR/REC-xml/  
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2.2 XML y DTD/XSD: datos portables 
Al no tener un conjunto predefinido de marcas, cada fichero XML indica qué gramática 
sigue (tags y atributos válidos, y de qué manera se pueden anidar) en un fichero apar-
te. En las primeras ediciones de XML se usaron “definiciones de tipo de documento” 
(DTD) pero fueron desplazadas por las “definiciones de esquemas XML” (XSD) por su 
mayor expresividad gramatical y porque estaban escritas en XML. Sin embargo, con-
ceptualmente, el papel es el mismo. 

Un documento XML estará “bien-formado” si cumple con la especificación de XML, pe-
ro sólo será válido si cumple con su DTD/XSD. 

Aunque se vertieron ríos de tinta sobre las maravillas de XML y se alcanzaron extre-
mos tales como que cierta prestigiosa compañía multinacional llegó a autodenominar-
se en su publicidad como “the XML Company”, lo cierto es que las ventajas obtenidas 
por el uso de XML no eran para tanta alharaca, ni era algo tan novedoso. Por ejemplo, 
tanto PostScript como TeX son lenguajes basados en marcas, anteriores al propio 
HTML12. El logro no es tener mezclados en el mismo documento datos y metadatos 
(los tags) como hacen los lenguajes mencionados anteriormente. El verdadero poder 
está en la capacidad de definir de forma sencilla la gramática que se nos antoje con 
las DTD/XSD y ser capaz de comprobar rápidamente si un documento XML es con-
forme con la gramática que dice que usa. Por tanto, el desarrollo de XML estaba con-
dicionado por la creación de parseadores eficientes para todas las plataformas y sis-
temas operativos, y de dominio público. En este sentido, la existencia de Java (inde-
pendiente de hardware y sistema operativo) y ordenadores con potencia de cálculo 
suficiente13 fueron factores decisivos para el uso de XML. 

Viendo la Web Semántica como una (r?)evolución de los sistemas middleware, el pa-
pel que toma XML es el de conseguir la portabilidad de la información entre las distin-
tas aplicaciones, independientemente de en qué plataforma corran o qué sistema ope-
rativo utilicen, pero ¿dónde está la semántica?. XML nos permite tener la información 
(los datos) de forma estructurada, pero eso no es saber qué significan. 

2.3 Ontologías: datos relacionados y conocimiento 
Heredadas de la investigación en inteligencia artificial, las ontologías pretenden des-
cribir el conocimiento (conceptos, atributos y relaciones) de un dominio dado. Fueron 
diseñadas para poderse compartir, de forma que distintas aplicaciones manejen los 
mismos conocimientos y puedan colaborar entre sí. 

Las ontologías actuales se escriben en distintos lenguajes (RDFS14 (2000), OIL15 
(2000), DAML16 (2000), DAML+OIL17 (2001), OWL18 (2002)), cada uno con diferentes 
capacidades para expresar los conceptos y las relaciones, pero todos ellos con una 
representación en XML. La Figura 1 muestra los estándares sobre los que se apoyan 
las ontologías. 
                                                      
12 En realidad el primer lenguaje estándar generalizado de marcas (SGML) fue creado en 1969 por C. Goldfarb, E. 
Mosher y R. Lorie. 
13 Las máquinas virtuales de Java y C# necesitan una potencia de cálculo importante que afortunadamente los 
fabricantes de hardware han podido conseguir. La ley de Moore (cofundador de Intel) que establecía que cada 12 
meses se duplicaba la cantidad de transistores de los microprocesadores sigue vigente aunque se haya revisado a la 
baja y ahora se necesiten 18 meses. 
14 http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
15 http://www.ontoknowledge.org/oil/ 
16 http://www.w3.org/2000/07/DAML-0-5-syntax 
17 http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference 
18 http://www.w3.org/TR/owl-guide/ 
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2.3.1 RDF 
Las Ontologías indicadas se basan en RDF19 (Resource Description Framework, crea-
do en 1999), el vocabulario básico que usan todas las ontologías. RDF establece el 
concepto de recurso! atributo! valor, a menudo denominado triple o tripleta. Concep-
tualmente representa las afirmaciones hechas sobre algún sujeto. En este sentido, la 
tripleta se puede tratar como “la frase” sujeto+verbo+predicado mínima con significa-
do, y considerar XML como “palabras” sueltas sin significado semántico. 

Tanto los recursos como los atributos se identifican por una URI (Uniform20 Resource 
Identifier). Los valores serán tipos básicos definidos en XSD. Por ejemplo, si queremos 
expresar que John Smith es un recurso y que tiene una tarjeta de visita donde dice 
que su FN (Full Name) es la cadena “John Smith” podemos representarlo como mues-
tra la Figura 2. La URI que identifica a John Smith no tiene por qué existir realmente, 
sólo es un identificador. El predicado hace referencia al elemento FN de la ontología 
de dominio público VCARD del W3C (originalmente de Dublin Core21). El predicado es 
a su vez un recurso que, en este caso, sí es real. En general, cuando un recurso es 
muy utilizado, caso de las ontologías básicas, suele tener una existencia “real” en el 
sentido de ser una URL22 válida. 

En la Ilustración 1 podemos ver su representación en XML. Existen otras notaciones, 
por ejemplo N3 y N-Triple como muestran las ilustraciones 2 y 3. 

 

 
                                                      
19 http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ 
20 Es interesante saber que la intención original de Tim Berners-Lee era denominarlo Universal Resource Identifier pero 
fue considerado “demasiado pretencioso” por los miembros del IETF (Internet Engineering Task Force), el organismo 
regulador de Internet anterior al W3C que acabó fundando Tim Berners-Lee). Ver “tejiendo la red” (Ed. Siglo XXI), pag. 
57. 
21 http://dublincore.org/ 
22 Un URL es un caso especial de URI. Las URI se dividen en URN y URL, diferenciándose en el formato. Una URN 
tiene el formato urn:namespace:namespace_specific_string mientras que una URL tiene el formato proto-
col://serverport/resourcepath (el usado por los navegadores) 

Figura 1. Pila de estándares bajo las ontologías. Esta figura fue 
presentada por Tim Berners-Lee en 2000. 
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http://somewhere/JohnSmith

“John Smith”

VCARD:FN

 
Figura 2. Ejemplo de grafo RDF. 

 

Las propias sentencias son a su vez recursos sobre los que se pueden hacer afirma-
ciones. En la figura 3 se indica que la sentencia anterior fue mencionada por cierta 
persona de la que sabemos su literal. A este tipo de afirmaciones se denomina reifica-
ción. 

# Base: http://somewhere/ 
@prefix :       <#> . 
<http://somewhere/JohnSmith> 
      <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN> 
            "John Smith" . 
 

Ilustración 3. Notación N3 

<http://somewhere/JohnSmith> <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN> "John Smith" 

Ilustración 2. Notación N-Triple 

<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#" 
    xmlns="http://somewhere" > 
  <rdf:Description rdf:about="JohnSmith"> 
    <vcard:FN>John Smith</vcard:FN> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 

Ilustración 1. RDF expresado en XML. 
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La ilustración 4 muestra su representación en XML. 

 

En RDF se definen los siguientes elementos, agrupados por funcionalidad: 

 
• Tripleta y sus partes: 

o rdf:Statement 

o rdf:subject 

o rdf:predicate 

o rdf:object 

o rdf:value 

“Mariano Rico”

mentionedBy

http://somewhere/JohnSmith

“John Smith”

VCARD:FN

Figura 3.  Sentencias sobre sentencias. 
Reificación. 

<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:j.0="http://somewhere/myDictionaries/1.0#" 
    xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#" > 
  <rdf:Description rdf:nodeID="A0"> 
    <j.0:mentionedBy>Mariano Rico</j.0:mentionedBy> 
    <rdf:subject rdf:resource="JohnSmith"/> 
    <rdf:predicate rdf:resource="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN"/> 
    <rdf:object>John Smith</rdf:object> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement"/> 
  </rdf:Description> 
  <rdf:Description rdf:about="JohnSmith"> 
    <vcard:FN>John Smith</vcard:FN> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF>

Ilustración 4. Reificación expresada en XML. 
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• Propiedades y sus valores: 

o rdf:Property 

o rdf:XMLLiteral 

o rdf:type 

• Contenedores: 

o rdf:Bag 

o rdf:Seq 

o rdf:Alt 

• Listas: 

o rdf:List 

o rdf:first 

o rdf:rest 

o rdf:nil 

 
Los tipos XSD que se pueden utilizar como valor se muestran en la figura 4. 

2.3.2 RDFS 
Con RDF podemos definir lo que en orientación a objetos se denominan instancias, 
esto es, ejemplares de cierta clase. Para definir las propias clases se utiliza RDF 
Schema (RDFS). 

Los elementos más destacados que introduce con respecto a RDF son los siguientes: 

• rdfs:Class. Define las clases de la ontología. 

• rdfs:subClassOf. Atributo que indica que cierta clase deriva de otra dada. 

• rdfs:subPropertyOf. Atributo que indica que cierta propiedad deriva de otra da-
da. 

• rdfs:Resource. Es una clase por ser instancia de rdfs:Class. Todos los recursos 
RDF son instancias de esta clase. Todas las clases son subclases de esta cla-
se. 

• rdfs:Literal. Es la clase de los valores que pueden tomar las propiedades. Pue-
de ser tipado (enteros o fechas, por ejemplo) o no tipado. Esta clase es subcla-
se de rdfs:Resource. 

• rdfs:DataType. Es la clase de los datos tipados. Es a la vez instancia y subcla-
se de rdfs:Class. Todas las instancias serán subclases de rdfs:Literal 

• rdfs:range. Sirve para indicar que los valores que puede tomar una propiedad 
tienen que ser de la clase indicada. 

• rdfs:domain. Sirve para indicar que los recursos que tengan este atributo asig-
nado a cierta clase pertenecerán a la clase indicada. Es diferente de rdf:type, 
que se usa para indicar que un recurso es instancia de cierta clase. 

• rdfs:Container. Clases base de los contenedores rdf:Bag, rdf:Seq y rdf:Alt. 
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Ejemplos: la propiedad foaf:depiction tiene por dominio a la clase rdfs:Resource y por 
rango a la clase foaf:Image. La propiedad foaf:firstName tiene por dominio a la clase 
foaf:Person y por rango a la clase rdfs:Literal. 

 

 
Figura 4. Tipos XML Schema (XSD). 

 
Todas estos elementos se muestran relacionados en la figura 5. A la vista de su 
complejidad, podemos ver que el paso de XML a RDF/S es clave para poder empezar 
a “razonar” de forma automática. Con una ontología definida en RDFS, un conjunto de 
datos en RDF, y un motor de inferencia (también llamado razonador) ya se pueden 
inferir nuevas relaciones que no se encontraban inicialmente en los datos y añadirlas a 
nuestros datos. 

Otra herramienta fundamentar será un sistema de consultas sobre el conjunto de da-
tos. En este sentido destacan RDQL, desarrollado por HP en su API Jena223, y 
SERQL (sucesor de RQL) de Sesame24. 

                                                      
23 http://www.hpl.hp.com/semweb/jena.htm 
24 http://sesame.aidministrator.nl/ 
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2.3.3 DAML+OIL y OWL 
OWL es la evolución de DAML+OIL. OWL amplía el vocabulario de nuestras ontologí-
as en los siguientes aspectos: 

• Definición de clases mediante restricciones sobre propiedades, valor o cardina-
lidad. 

• Definición de clases mediante operaciones booleanas sobre otras clases: inter-
sección, unión y complemento. 

• Relaciones entre clases, p.e. inclusión, disjunción, equivalencia 

• Propiedades de las relaciones, p.e. inversa, simétrica, transitiva 

• Cardinalidad. Por ejemplo, “únicamente una”. 

• Igualdad y desigualdad de clases.  

• Igualdad y desigualdad de instancias. 

• Clases enumeradas 

 
Sin embargo, esta ampliación de expresividad hace que los razonadores puedan llegar 
a situaciones en las que no se pueda garantizar que:  

Figura 5. Relaciones entre los elementos de RDFS y RDF. Basado en la recomendación de RDFS 
1.0 del 10 de febrero de 2004. 

rdfs:Class

rdfs:Resource

rdf:Property

rdfs:Literal

Subclass

Instance-of

rdfs:DataType

xsd:integer

xsd:string

“Literals”

rdf:XMLLiteral

...

rdfs:range

rdfs:domain

rdf:type

rdfs:subClassOf

rdfs:subPropertyOf

rdfs:label

rdfs:comment

rdfs:Container

This is a Class

This is an instance

rdf:Bag rdf:Seq rdf:Altrdfs:ContainerMembershipProperty

rdfs:member

Subproperty-of

container

element

rdf:List

...

rdf:rest

rdf:first

rdf:nil

rdf:Statement

rdf:subject

rdf:predicate

rdf:object

rdfs:seeAlso

rdfs:isDefinedBy

rdf:value
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1. el razonador encuentre todas las conclusiones que debería encontrar (comple-
titud computacional)  

2. se realicen todos los cálculos en un tiempo finito (“decibilidad” computacional). 

 
Esto llevó a la creación de tres “niveles” de OWL: 

• OWL Lite. Limita, por ejemplo, las restricciones de cardinalidad que se pueden 
poner, permitiendo sólo valores de cardinalidad de 0 ó 1. 

• OWL DL. Tiene la máxima expresividad de la que se puede garantizar comple-
titud y decibilidad computacional. Un ejemplo de limitación de este nivel es que 
una clase puede ser subclase de mucha otras, pero no puede ser a la vez ins-
tancia de ninguna otra clase. 

• OWL Full. Máxima expresividad, pero sin garantías computacionales. 

 
Los niveles de OWL garantizan que los niveles más descriptivos son extensiones de 
los inferiores de forma que se cumplen las siguientes afirmaciones: 

• Una ontología OWL Lite válida es una ontología OWL DL válida 

• Cualquier conclusión válida de una ontología OWL Lite será una conclusión vá-
lida en OWL DL 

• Una ontología OWL DL válida es una ontología OWL Full válida 

• Cualquier conclusión válida de una ontología OWL Lite será una conclusión vá-
lida en OWL DL 

Las afirmaciones inversas no tienen por qué cumplirse. 

 

Para una descripción detallada del vocabulario introducido por OWL, ver 
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-ref-20040210/#appC 

 

Para una descripción detallada de los cambios respecto a DAML+OIL, ver 
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-ref-20040210/#appD 

 

Para saber las limitaciones de OWL DL y como guía para construir correctamente on-
tologías OWL DL, ver http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-ref-20040210/#appE 
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3 Servicios Web 
 
La idea subyacente bajo los Servicios 
Web no es, una vez más, nada nuevo. 
Comunicar aplicaciones es algo que se ha 
hecho desde los primeros tiempos de la 
informática. Partiendo de los primeros sis-
temas host cerrados de IBM, que sólo po-
dían exportar datos a través de los buzo-
nes de impresión, en plena era Internet, 
en tiempos tan cercanos como 1997, en 
pleno boom de CORBA, se imaginaba un 
mundo de aplicaciones comunicadas por 

objetos remotos que iban y venían por la red o se almacenaban en repositorios inter-
medios. 

Es de esperar que se haya aprendido de los errores anteriores, y que las renovadas 
promesas de los servicios web se lleguen a realizar. Es particularmente alentador que, 
hasta ahora, casi toda la tecnología asociada a los servicios web sea de dominio pú-
blico. 

Los servicios web se caracterizan por intercambiar mensajes XML y por ser indepen-
dientes del protocolo de comunicación. Aunque se acostumbra a usar HTTP por ser 
típicamente el único que permiten atravesar los firewall, se puede usar cualquier otro: 
SMTP, SHTTP, FTP. En particular, SMTP permite el intercambio asíncrono de mensa-
jes, capacidad que no permite HTTP. 

Para ser independiente del protocolo de comunicación, el mensaje XML se “envuelve” 
de manera apropiada para cada protocolo gracias a la creación del protocolo de trans-
porte SOAP (Simple Object Access Protocol).  

Otra tecnología fundamental de los servicios web es WSDL (Web Services Description 
Languaje), el lenguaje (cómo no, expresado en XML) en el que se expresa cómo ac-
ceder al servicio, de qué funciones dispone, qué argumentos necesita y devuelve cada 
uno. La Figura 1 muestra cómo se relacionan estas tecnologías. 

 

 
Figura 1. Tecnologías implicadas en el uso de los servicios Web. 

 
En la Figura 1 podemos ver otra de las tecnologías implicadas: UDDI (Universal Des-
cription, Discovery, and Integration). Pretenden ser unas “páginas amarillas” donde se 
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puedan publicar los servicios ofrecidos, dar características del tipo de servicio, y bus-
carlos. Aunque hay herramientas visuales para humanos que permiten este tipo de 
operaciones, la idea es que estas operaciones sean realizadas de forma automática 
por nuestras aplicaciones informáticas. 

Con estas facilidades para el descubrimiento, acceso, e invocación, los servicios se 
pueden componer como muestra la figura 3. 

Aunque más flexible que en el pasado, las tecnologías en las que se basan los servi-
cios web siguen usando el paradigma cliente-servidor y, sobretodo, siguen asignando 
roles críticos centralizados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se viniera abajo el Registro 
UDDI? Aunque los sistemas se repliquen, sigue habiendo un claro cuello de botella en 
los servidores. Una de las verdaderamente nuevas filosofías es la seguida por las re-
des P2P (peer-to-peer) en las que el rol de servidor tradicional desaparece y la infor-
mación queda completamente descentralizada. Hasta la fecha estas tecnologías no se 
están aplicando a la Web Semántica aunque, problemas legales aparte, este tipo de 
redes está teniendo un auge cada vez mayor25. 

 

Se ha intentado ahondar en los detalles de implementación, pues serán fundamentales 
a la hora de implementar el sistema propuesto en el capítulo 7 (pág. 77). 

3.1 SOAP 
Las primeras versiones de protocolos basados en intercambio de mensajes XML apa-
recieron en 1998 de la mano de Allaire Corporation (absorbida/fusionada por Macro-
media Inc.), que desarrolló WDDX26 (Web Distributed Data Exchange), y de Userland, 
que desarrolló XML-RPC27. Aunque también aparecieron otras como XMI28 o JAB-
BER29, no alcanzaron la popularidad de las anteriores. 

                                                      
25 Gnutella fue el origen, pero los proyectos JXTA (http://www.jxta.org/) y BEEP (http://www.beepcore.org/), también de 
dominio público, están en pleno auge. Para una propuesta SOAP sobre BEEP ver 
http://beepcore.org/beepcore/docs/rfc3288.html. Otras propuestas son Grid Computing: Sun Open grid Computing de 
Sun, CORSO (Universidad de Viena), o TripleSpaces de DERI. 
26 Ver http://www.openwddx.org 
27 Ver http://www.xmlrpc.com/spec 

Figura 3. Composición de servicios. 
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WDDX soportaba todos los tipos de datos comúnmente utilizados (cadenas, enteros, 
fechas, arrays, estructuras, datos binarios, etc.) y no estaba ligado a ningún protocolo 
de comunicación específico por lo que se extendió rápidamente usando http y smtp (e-

mail). Varias aplicaciones almacenan XML en sus bases de datos relacionales en for-
mato WDDX. La figura 4 muestra un mensaje WDDS. 

XML-RPC también soporta un conjunto amplio de tipos de datos, pero utiliza única-
mente http como protocolo de transporte. La figura 5 muestra un ejemplo de intercam-
bio de mensajes XML-RPC. 

Aunque estos protocolos sirvieron para implementar los primeros servicios web, sufrí-
an las limitaciones inherentes a XML 1.0 y, por tanto, al carecer de namespaces no se 
podían extender con facilidad. Cualquier cambio en el formato de los mensajes supo-
nía actualizar las aplicaciones o asumir un riesgo de incompatibilidad. 

Además, no tenían mecanismos para describir los procesos, así que la integración de 
aplicaciones en tiempo de ejecución era inviable. 

                                                                                                                                                            
28 XML Metadata Interchange (XMI) fue desarrollado por la OMG para intentar adaptar XML a sus tecnologías (princi-
palmente UML y CORBA). Más información en http://www.omg.org/technology/uml/index.htm 
29 Jabber fue desarrollado por Jabber Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro. Su principal producto 
es un sistema de mensajería instantánea. Más información  en http://www.jabber.org 

Figura 4. Ejemplo de mensaje XML usando el protocolo WDDX. Prueba realizada en junio de 
2004. Se obtiene la versión en HTML si se quita de la URL la parte a la derecha de index. 
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Las siguientes versiones de XML, incluyendo namespaces y sustituyendo las DTD por 
XML Schema Definitions (XSD), hicieron que quedasen claramente obsoletos y dieron 
paso a SOAP. Por si fuera poco, SOAP vino junto WSDL, de manera que la integra-
ción en tiempo de ejecución se volvía factible. 

 

SOAP 0.9 apareció el 13 de septiembre de 1999 y fue enviado al IETF30 como borra-
dor público. En diciembre de 1999 apareció SOAP 1.0. Apadrinaban esta versión Mi-
crosoft, DevelopMentor, UserLand, RogueWave, IONA, y otros. 

 

SOAP 1.1 apareció el 8 de mayo de 2000 como una nota31 del W3C, con la notable 
contribución de IBM32 que donó su implementación de SOAP para java (SOAP4J) a 
Apache33. 
El valor del namespace SOAP-ENV usado para referirse a esta versión es 
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope y usa los namespaces xsi (a valor 
http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance) y xsd (a valor 
http://www.w3.org/1999/XMLSchema). 

Es una especificación breve (40 páginas). 

 

SOAP 1.2 34 la facilitó el W3C el 9 de Julio de 2001. A esa versión siguieron otras, co-
mo muestra la Tabla 1. 

                                                      
30 IETF = Internet Engineering Task Force 
31 http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/ 
32 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/soap4j/ 
33 http://ws.apache.org/soap/ 
34 http://www.w3.org/TR/soap/ 

<methodCall>
<methodName>NumberToText</methodName>
<params>

<param>
<value><i4>28</i4></value>

</param>
</params>

</methodCall>
...
<methodResponse>

<params>
<param>

<value><string>twenty-
eight</string></value>
</param>

</params>
</methodResponse> 

Figura 5. Ejemplo de intercambio de mensajes XML-RPC.  
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Denominación  Valor de SOAP-ENV namespace 
Recomendación del 24 de junio de 2003 http://www.w3.org/2003/06/soap-envelope 
Recomendación del 7 de mayo de 2003 http://www.w3.org/2003/06/soap-envelope 
Candidato a recomendación del 19 de diciembre de 2002 http://www.w3.org/2002/12/soap-envelope 
Working Draft del 26 de junio de 2003 http://www.w3.org/2002/06/soap-envelope 
Working Draft del 17 de diciembre de 2001 http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope 
Working Draft del 2 de octubre de 2001 http://www.w3.org/2001/09/soap-envelope 
Working Draft del 9 de julio de 2001 http://www.w3.org/2001/06/soap-envelope 

Tabla 1. Versiones de SOAP 1.2 

Los cambios respecto de SOAP 1.1 se pueden consultar en 
http://www.w3.org/TR/2001/WD-soap12-20010709/#changes. 

 

La figura 6 muestra un mensaje SOAP sobre HTTP (concretamente un POST de 
HTTP) enviado a un servidor web con motor SOAP. Se pretende saber el precio del 
libro indicado. La figura 7 muestra el mensaje SOAP devuelto. 

 
La figura 8 muestra un ejemplo de mensaje SOAP sobre el protocolo SMTP (será, por 
tanto, un e-mail ordinario). Son necesarios los siguientes valores: 

POST /BookPrice HTTP/1.1 
Host: catalog.acmeco.com 
Content-Type: text/xml; charset=”utf-8” 
Content-Length: 640 
SOAPAction: “GetBookPrice” 

<SOAP-ENV:Envelope 
xmlns:SOAP ENV=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/” 
xmlns:xsi=”http://www.w3c.org/2001/XMLSchema-instance” 
xmlns:xsd=”http://www.w3c.org/2001/XMLSchema” 
SOAP-ENV:encodingStyle 

=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/”> 
  <SOAP-ENV:Header> 

<person:mail 
  xmlns:person=”http://acmeco.com/Header/”>xyz@acmeco.com 
</person:mail> 

  </SOAP-ENV:Header> 
  <SOAP-ENV:Body> 

<m:GetBookPrice 
           xmlns:m=”http://www.wiley.com/jws.book.priceList”> 
         <bookname xsi:type=’xsd:string’> 
              Developing Java Web Services 
         </bookname> 
       </m:GetBookPrice> 
  </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV: Envelope>

Figura 6. Mensaje SOAP sobre HTTP (POST). 
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• MIME-Version. Permite a los servidores (en este caso receptores) de correo, 
por ejemplo servidores POP, saber qué versión se está utilizando. 

• Content-Type. Para mensajes SOAP debe ser “text/xml” 

• Content-Transfer-Encoding. Indica cómo está codificado en mensaje. Para 
mensajes SOAP debe ser “QUOTED_PRINTABLE”, que indica que es el juego 
de caracteres imprimibles de ASCII. 

 

 

 

 

TO: <info@xmethods.com>  
From: abc@xyz.com 
Reply-To: abc@xyz.com 
Date: SAT, 2 July 2002 16:00:00 
Message-Id: 4FAB345C8D93E93B7A6E9@xyz.com 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Transfer-Encoding: QUOTED-PRINTABLE 

---- SOAP ENV, etc.... ---- 

Figura 8. Mensaje SOAP sobre SMTP (e-mail). 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=”utf-8” 
Content-Length: 640 
<SOAP-ENV:Envelope 

  xmlns:SOAP-ENV=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 
  xmlns:xsi=”http://www.w3c.org/2001/XMLSchema-instance” 
  xmlns:xsd=”http://www.w3c.org/2001/XMLSchema” 
  SOAP-ENV:encodingStyle=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/”/> 
<SOAP-ENV:Header> 

<wiley:Transaction 
xmlns:wiley=”http://jws.wiley.com/2002/booktx” 
SOAP-ENV:mustUnderstand=”1”> 5 

</wiley:Transaction> 
</SOAP-ENV:Header> 
<SOAP-ENV:Body> 

<m:GetBookPriceResponse  
  xmlns:m=”http://www.wiley.com/jws.book.priceList”> 
<Price>50.00</Price> 

</m:GetBookPriceResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
 

Figura 7. Mensaje SOAP sobre HTTP (POST). La respuesta. 
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La estructura de un mensaje SOAP (en versiones 1.1 o 1.2) es la siguiente: 

• Envelope (obligatorio) 

Puede tener un atributo encodingStyle para indicar cómo se codificará el men-
saje. 

o Header (opcional). Puede tener varios. Cada header puede tener varios 
hijos denominados header entries. 
Atributos opcionales: actor y mustUnderstand. 

o Body (obligatorio). Puede tener varios hijos denominados body block 
entries, pero la especificación obliga a que haya al menos uno. Cada 
entry puede contener: 

§ Métodos RPC con sus parámetros 

§ Datos específicos para el receptor del mensaje 

§ SOAP faults (fallos) para informar de errores e información del 
estado. 
Puede tener un atributo codingStyle para indicar cómo se codifi-
carán los datos del cuerpo. 

• Attachments (opcional) 
 
 

3.1.1 Comunicación a través de intermediarios 
SOAP no se limita sólo a comunicar un cliente y un servidor. Se define el concepto de 
nodo SOAP, de forma que se puede establecer una cadena de nodos que intercam-
bian mensajes SOAP. Los nodos pueden tener los roles de Emisor, Receptor e Inter-
mediario. 

La figura 9 muestra una cadena compleja en la que hay varios intermediarios entre el 
Emisor y el Receptor de los mensajes. 

 
Figura 9. Nodos SOAP: Emisor, Receptor e Intermediarios. 

Para indicar cuál es el nodo Receptor del mensaje se utiliza el elemento SOAP-
ENV:actor del header, asignándole la URI del nodo receptor. Cuando el emisor no co-
noce la URI del nodo receptor, por ejemplo por que se la asignará alguno de los nodos 
intermediarios, el emisor enviará el mensaje con la URI predefinida en SOAP 
http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next. En este caso, entre los datos del mensaje 
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debe estar el destino final y los nodos intermedios, como en el ejemplo mostrado en la 
figura 10. 

 

Los nodos intermedios pueden procesar partes del mensaje. Para indicar que un nodo 
que recibe un mensaje debe procesar algo, se usa el atributo SOAP-
ENV:mustUnderstand (asignándole el valor “1”) en los header entries correspondien-
tes. En la figura 10 se puede ver un ejemplo de utilización. 

3.1.2 Control de errores en SOAP 
Si ocurre algún error cuando un nodo procesa un mensaje se genera un mensaje 
SOAP con un body entry muy concreto, SOAP-ENV:Fault. 

Tiene los siguientes elementos: 

• Faultcode. Indica dónde se ha producido el error. En SOAP 1.1 sólo puede ser 
uno de estos valores: 

o VersionMismatch. Indica que el mensaje contenía algún namespace no 
válido 

o MustUnderstand. Cuando se ha enviado un mensaje con un header en-
try con mustUnderstand a 1, si el receptor no sabe cómo procesarlo, 
genera este valor de faultcode. 

o Client. Indica que el problema viene del mensaje enviado por en emisor. 
Puede ser un namespace erróneo, un elemento defectuoso o inexisten-
te, etc. 

o Server. Indica que el nodo no puede generar el mensaje de respuesta 
por algún motivo interno de la aplicación. 

• FaultString. Es una cadena de texto con la que se describe el problema encon-
trado. 

• Faultactor. Como indicamos antes, es una URI en la que se indica el nodo des-
tinatario del mensaje. 

<SOAP-ENV:Header> 
<zz:path xmlns:zz=”http://schemas.xmlsoap.org/rp/” 
         SOAP-ENV:actor=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next” 
         SOAP-ENV:mustUnderstand=”1”> 

<zz:action></zz:action>
<zz:to>http://www.wiley.com/soap/servlet/rpcrouter</zz:to> 
<zz:fwd> 

<zz:via>http://javabooks.congo.com/std/multihop/</zz:via> 
<zz:via>http://linux.wiley.com/javawebservices/</zz:via> 

</zz:fwd> 
</zz:path> 

</SOAP-ENV:Header> 

Figura 10. Mensaje SOAP para comunicación a través de nodos intermediarios. 
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• Detail. Dentro de este elemento puede estar información detallada de la causa 
del error. Típicamente es información XML generada por la aplicación. 

 
La figura 11 muestra un ejemplo de mensaje de error. Podemos ver que el error es 
producido por el receptor del mensaje e indica que el mensaje recibido no tiene una 
header entry (Header element) que debía procesar. 

 

3.1.3 Estilo RPC vs. Mensajería 
Nota: no confundir RPC con XML-RPC (protocolo de intercambio de mensajes XML 
anterior a SOAP). Estas dos filosofías de funcionamiento vienen desde los primeros 
tiempos de la computación distribuida en los que la comunicación entre procesos re-
motos podía realizarse mediante RPC o mediante colas de mensajes. 

La filosofía de llamadas a procedimientos remotos (RPC) pretenden camuflar las lla-
madas a funciones que se ejecutarán en otros ordenadores para que parezca que se 
trata de funciones locales. 

Estas llamadas son como cualquier función local: típicamente síncronas (algunas im-
plementaciones lanzan threads para evitar que las llamadas sean bloqueantes, permi-
tiendo así llamadas “aparentemente” asíncronas) y con argumentos de entrada y sali-
da. Por tanto, en esta filosofía, los mensajes SOAP contienen indicaciones de qué fun-
ción se quiere invocar, y sus argumentos de entrada/salida. 

La filosofía de mensajes (también llamada orientada a documento) sólo se limita a en-
viar un mensaje a un destinatario, sin especificar nombres de función o más detalles 
de implementación. Es más, a diferencia de RPC, ni siquiera necesita que el sistema 
receptor del mensaje esté funcionando. El mensaje llega a una cola de mensajes don-
de reside a la espera de ser procesado por el destinatario. Un buen ejemplo de este 
tipo de funcionamiento es el correo electrónico: el emisor y el receptor no se comuni-
can directamente, sino que lo hace a través de una cola de mensajes. El sistema, evi-
dentemente, gana en robustez a costa de complicarse un poco (aparecen las colas de 
mensajes en el papel de middleware que requieren su mantenimiento y atención). 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/” 
SOAP-ENV:encodingStyle=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/”> 
<SOAP-ENV:Body> 

<SOAP-ENV:Fault> 
<faultcode>SOAP-ENV:MustUnderstand</faultcode> 
<faultstring>Header element missing</faultstring> 
<faultactor>http://jws.wiley.com/GetBookPrice</faultactor> 
<detail> 

                          <wiley:error 
  xmlns:wiley=”http://jws.wiley.com/GetBookPrice”> 

       <problem>The Book name parameter missing.</problem> 
    </wiley:error> 
</detail> 

</SOAP-ENV:Fault> 
</SOAP_ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
 

Figura 11. Mensaje SOAP de error. 
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La figura 12 muestra diversas configuraciones de colas de mensajes. 

 
Figura 12. Diversas configuraciones de colas de mensajes. ����Graham. 

 

3.1.4 Herramientas para la creación y manipulación de mensajes SOAP 

• Apache AXIS35. Para Java. Motor SOAP y API para creación y manipulación de 
mensajes SOAP. Dispone de generador de WSDL (java2WSDL) y de la función 
inversa (WSDL2Java). También permite autenticación de usuario, cifrado, y 
firmas digitales (ver Graham capítulo 5). De dominio público. 

• SAAJ36 (SOAP with Attachments API for Java) es un API que forma parte de 
Java 1.2 para crear, enviar y consumir mensajes SOAP 1.1 y SOAP con at-
tachments. 

• JWSDP37 (Java Web Services Developer Pack) v1.3. Entorno completo para 
desarrollo de Servicios Web en Java. 

• Microsoft SOAP Toolkit38. Para C#, C++, Visual Basic, y demás lenguajes CO-
M. Ahora forma parte del entorno .NET 

• SOAP::Lite 39. Para Perl. Soporte para WSDL y UDDI. 

• GLUE de MindElectric 40. Para Java. Soporta WSDL y UDDI. Permite leer fiche-
ros WSDL remotos o locales, mostrar sus detalles, invocar los métodos y mos-
tra el resultado. Disponible como aplicación Web (Glue Console) o en línea de 
comando. Dispone de una aplicación java2wdl del estilo de la de AXIS y de un 
sistema de descripción de mappings entre tipos complejos en XSD y las varia-
bles públicas de las clases Java. 

                                                      
35 http://ws.apache.org/axis/ 
36 http://java.sun.com/xml/saaj 
37 http://java.sun.com/webservices/downloads/webservicespack.html 
38 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c943c0dd-ceec-4088-9753-
86f052ec8450&DisplayLang=en 
39 http://www.soaplite.com 
40 http://www.themindelectric.com 
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• SOAPClient.com. Accediendo a esta dirección de Internet, el usuario dispone 
de una aplicación web en la que puede indicar un fichero WSDL remoto e invo-
car los métodos que desee. 

• kSOAP41 1.0. API SOAP para plataformas Java2 MicroEdition (J2ME). Útil para 
aplicaciones wireless (telefonía móvil, PDAs, etc.). 

• IBM Web Services Invocation Framework (WSIF) 42. De filosofía parecida a 
GLUE, permite la invocación de métodos WSDL. 

• IBM Web Services Toolkit 43. Dispone de una herramienta llamada wsdlgen que 
genera WSDL a partir de clases Java, Enterprise JavaBeans y objetos COM de 
Microsoft. 

 
 
  

3.2 WSDL 
 
El lenguaje de descripción de servicios web, Web Services Definition Language, 
(WSDL) nació en septiembre de 2000 de la mano de Microsoft, IBM y Ariba. Se basa 
en los lenguajes de definición NASSL44 (Network Accesible Services Specification), de 
IBM, y SCL45 (SOAP Contract Language) de Microsoft. El 15 de Marzo de 2001, estas 
compañías, con el apoyo de algunas otras, enviaron la versión WSDL 1.146 al W3C, 
donde fue publicado como una nota (por lo que formalmente no es un estándar del 
W3C). A diferencia de SOAP, que ha evolucionado en forma de distintas especifica-
ciones, la especificación de WSDL (1.1) no ha cambiado en absoluto desde su apari-
ción, a pesar de haber un grupo de trabajo del W3C dedicado a WSDL que tiene bo-
rradores con diversas mejoras. 

 

En esencia, WSDL es un contrato entre el proveedor del servicio y el cliente mediante 
el que el proveedor del servicio indica: 

• Qué funciones que se pueden invocar 

• Qué tipos de datos utilizan esas funciones 

• Qué protocolo de transporte se utilizará para el envío y recepción de los men-
sajes (típicamente, pero no únicamente, mensajes SOAP). 

• Cómo acceder a los servicios. En esencia, mediante qué URL se utilizan los 
servicios. 

 
Esta información la publica el servidor como un fichero .wsdl. Un ejemplo de este fi-
chero se muestra en la figura 13. 

 

                                                      
41 http://www.ksoap.org 
42 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/wsif 
43 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/webservicestoolkit 
44 http://dl.alphaworks.ibm.com/technologies/soap4j/nassl.pdf 
45 http://msdn.microsoft.com/archive/default.asp?url=/archive/en-us/dnarxml/html/websvcs_platform.asp 
46 http://www.w3.org/TR/wsdl 
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Podemos ver que este fichero se compone de varias partes: 

• Definiciones. Este primer elemento (definitions) debe ser el elemento raíz del 
documento WSDL. Ahí se define el nombre del servicio web y se declaran los 
namespaces que se van a utilizar en el resto del documento. Contiene al resto 
de los elementos del documento. 

• Tipos. El elemento types es opcional si todos los tipos manejados son tipos 
básicos XSD (en el ejemplo de la figura 13 no aparece). En teoría se podrían 
extender los tipos soportados más allá de XSD pues se contempla en la gramá-
tica que exista en este punto un elemento de “extensibilidad”, sin embargo, a 
diferencia de otros puntos donde se permiten también otros elementos de ex-
tensibilidad (y se describen varias extensiones), por ejemplo bindings para pro-
tocolo SOAP y para HTTP (get y post) y bindings para tipos de datos mime, es-
te elemento de extensibilidad no se describe, quedando así, de facto, fuera de 
la especificación WSDL 1.1 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="WeatherService" 

  targetNamespace="http://www.ecerami.com/wsdl/WeatherService.wsdl"  
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
  xmlns:tns="http://www.ecerami.com/wsdl/WeatherService.wsdl" 
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<message name="getWeatherRequest"> 

<part name="zipcode" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="getWeatherResponse"> 

<part name="temperature" type="xsd:int"/> 
</message> 
<portType name="Weather_PortType"> 

<operation name="getWeather"> 
<input message="tns:getWeatherRequest"/> 
<output message="tns:getWeatherResponse"/> 

</operation> 
</portType> 
<binding name="Weather_Binding" type="tns:Weather_PortType"> 

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

<operation name="getWeather"> 
<soap:operation soapAction=""/> 
<input> 
   <soap:body

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
       namespace="urn:examples:weatherservice" 
       use="encoded"/> 
</input> 
<output> 
   <soap:body
      encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
      namespace="urn:examples:weatherservice" 
      use="encoded"/> 
</output> 

</operation> 
</binding> 
<service name="Weather_Service"> 

<documentation>WSDL File for Weather Service</documentation> 
<port binding="tns:Weather_Binding" name="Weather_Port"> 

<soap:address
   location="http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter"/> 

</port> 
</service> 

</definitions> 

 

Figura 13. Ejemplo de fichero wsdl. Describe cómo solicitar la temperatura de una po-
blación (especificada por su código postal (zipcode)) usando SOAP sobre HTTP. 
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• Mensaje. El elemento message describe un mensaje enviado o recibido. Defi-
ne el nombre del mensaje y contiene (opcionalmente) elementos part para in-
dicar las distintas partes de las que se compone el mensaje. Cada part tendrá 
un atributo element asignado al tipo de dato (de los definidos en el bloque ty-
pes o de los predefinidos en xsd) que corresponda. 

• Tipo de puerto. En este desafortunado nombre, el elemento portType combina 
varios elementos message para formar elementos operation. Considero que 
un nombre más apropiado sería AbstractOperations, por ejemplo. Una opera-
ción puede ser de cuatro tipos distintos: 

o Unidireccional (One-way). El mensaje indicado por el elemento input se 
envía y no se recibe ningún mensaje de respuesta. 

o Petición-Respuesta (Request-Response). El mensaje indicado por el 
elemento input se envía. Se recibe el mensaje indicado por el elemento 
output. Opcionalmente se puede indicar que se generará el mensaje in-
dicado por el elemento fault en caso de error.  

o Solicitud-Respuesta (Solicit-Response). Primero se indica el elemento 
output para indicar qué mensaje se debe recibir (en el cliente) y des-
pués se indica el elemento input para indicar el mensaje que se enviará 
al servidor. 

o Notificación (Notification). Se indica únicamente el elemento output con 
el mensaje que recibirá el cliente. 

En el fichero wsdl de la Figura 13 podemos ver que se especifica una opera-
ción, de nombre GetWeather, que es de tipo Request-Response (se especifica 
primero el elemento input y luego el output), y que los mensajes enviados y re-
cibidos son getWeatherRequest y getWeatherResponse respectivamente. 
Conviene notar que estas operaciones son abstractas, en el sentido de que no 
hacen referencia a ninguna implementación concreta de un protocolo de comu-
nicaciones. Estos detalles se dejan para el binding, descrito a continuación. 

• Ligadura. El elemento binding describe el formato de los mensajes y los deta-
lles del protocolo de comunicación para las operaciones y mensajes de cada 
portype. Para cada portType puede haber múltiples bindings. Es en este ele-
mento donde se encuentran la mayor parte de los puntos de extensión de 

    <wsdl:binding name="nmtoken" type="qname"> * 
        <-- extensibility element (1) --> * 
        <wsdl:operation name="nmtoken"> * 
           <-- extensibility element (2) --> * 
           <wsdl:input name="nmtoken"? > ? 
               <-- extensibility element (3) -->  
           </wsdl:input> 
           <wsdl:output name="nmtoken"? > ? 
               <-- extensibility element (4) --> * 
           </wsdl:output> 
           <wsdl:fault name="nmtoken"> * 
               <-- extensibility element (5) --> * 
           </wsdl:fault> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 

Figura 14. Los 5 puntos de extensión en las ligaduras. 

Leyenda: 
*  = 0 ó varios 
? = 0 ó 1 
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WSDL (ver Figura 14). En WSDL 1.1 se definen bindings únicamente para los 
protocolos SOAP (1.1) y HTTP 1.0, a través de estos puntos de extensión, y es 
ahí donde se dan los detalles del protocolo.  

o Binding para SOAP. Define los elementos siguientes: 

§ Soap:binding 

§ Soap:operation 

§ Soap:body 

§ Soap:fault 

§ Soap:header 

§ Soap:address 

La Figura 15 muestra la ubicación de estos elementos (en negrita) en el 
documento WSDL. 

o Binding para HTTP (get y post). Define los elementos siguientes: 

§ http:address 

§ http:binding 

§ http:operation 

§ http:urlEncoded 

<definitions .... > 
    <binding .... > 
        <soap:binding style="rpc|document" transport="uri">
        <operation .... > 
           <soap:operation soapAction="uri"? style="rpc|document"?>? 
           <input> 
               <soap:body parts="nmtokens"? use="literal|encoded" 
                          encodingStyle="uri-list"? namespace="uri"?> 
               <soap:header message="qname" part="nmtoken" use="literal|encoded" 
                            encodingStyle="uri-list"? namespace="uri"?>* 
                 <soap:headerfault message="qname" part="nmtoken" use="literal|encoded" 
                                   encodingStyle="uri-list"? namespace="uri"?/>* 
               <soap:header>                                 
           </input> 
           <output> 
               <soap:body parts="nmtokens"? use="literal|encoded" 
                          encodingStyle="uri-list"? namespace="uri"?> 
               <soap:header message="qname" part="nmtoken" use="literal|encoded" 
                            encodingStyle="uri-list"? namespace="uri"?>* 
                 <soap:headerfault message="qname" part="nmtoken" use="literal|encoded" 
                                   encodingStyle="uri-list"? namespace="uri"?/>* 
               <soap:header>                                 
           </output> 
           <fault>* 
               <soap:fault name="nmtoken" use="literal|encoded" 
                           encodingStyle="uri-list"? namespace="uri"?> 
            </fault> 
        </operation> 
    </binding> 

    <port .... > 
        <soap:address location="uri"/>  
    </port> 
</definitions> 

Figura 15. Ubicación de la extensión para el binding de SOAP 
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§ http:urlReplacement 

La Figura 16 muestra la ubicación de estos elementos (en negrita) en el do-
cumento WSDL. 

• Servicio. El elemento service agrupa un conjunto de puertos (elementos port) 
relacionados. Cada elemento port se define en las extensiones existentes 
(SOAP y HTTP) según se muestra en la Figura 15 (SOAP) y la Figura 16 
(HTTP). Los puertos dentro de un servicio tienen las siguientes restricciones: 

o Ningún puerto se comunica con otro (por ejemplo, la salida de uno no 
puede ser la entrada de otro) 

o Si un servicio tiene varios puertos que comparten un mismo porttype, 
pero emplean diferentes bindings o direcciones, los puertos son diferen-
tes alternativas. Esto permite a los clientes de un documento WSDL 
elegir el puerto con el que comunicarse basándose en criterios como el 
protocolo, la distancia, etc. 

En la Figura 13 podemos ver un ejemplo de service. 

 

En la figuras 17, 18 y 19 se muestra un ejemplo de mensaje de petición (y su respues-
ta) para los binding HTTP (GET y POST) y SOAP. En este ejemplo se quiere saber la 
cotización del dólar estadunidense (código USD) frente al euro (código EUR).  

 

<definitions .... > 
    <binding .... > 
        <http:binding verb="nmtoken"/> 
        <operation .... > 
           <http:operation location="uri"/> 
           <input .... > 
               <-- mime elements --> 
           </input> 
           <output .... > 
               <-- mime elements --> 
           </output> 
        </operation> 
    </binding> 

    <port .... > 
        <http:address location="uri"/> 
    </port> 
</definitions> 

Figura 16. Ubicación de la extensión para el binding de HTTP 

GET /CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate?FromCurrency=USD&ToCurrency=EUR HTTP/1.1 
Host: www.webservicex.net 

---------------------------------- 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<double xmlns="http://www.webserviceX.NET/">0.81</double> 

Figura 17. Mensaje de petición (y su respuesta) para un binding HTTP GET 
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La figura 20 muestra el XML Schema de un documento WSDL sin incluir extensiones. 
Podemos ver que se define el elemento import. Este elemento permite separar los 
elementos abstractos de primer nivel (types, message o portType) en diferentes archi-
vos, para ser reutilizados por las implementaciones concretas (binding, o service) des-
critas en documentos WSDL. 

POST /CurrencyConvertor.asmx HTTP/1.1 
Host: www.webservicex.net 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 
SOAPAction: "http://www.webserviceX.NET/ConversionRate" 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
               xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
               xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <ConversionRate xmlns="http://www.webserviceX.NET/"> 
      <FromCurrency>USD</FromCurrency> 
      <ToCurrency>EUR</ToCurrency> 
    </ConversionRate> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

-------------------------- 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
               xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
               xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <ConversionRateResponse xmlns="http://www.webserviceX.NET/"> 
      <ConversionRateResult>0.81</ConversionRateResult> 
    </ConversionRateResponse> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

Figura 19. Mensaje de petición (y su respuesta) para un binding 
SOAP 

POST /CurrencyConvertor.asmx/ConversionRate HTTP/1.1 
Host: www.webservicex.net 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: length 

FromCurrency=USD&ToCurrency=EUR 

-------------------------------------------- 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<double xmlns="http://www.webserviceX.NET/">0.81</double> 

Figura 18. Mensaje de petición (y su respuesta) para un binding 
HTTP POST 
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Figura 20. Representación del XML Schema asociado a los documentos WSDL 1.1 sin las ex-

tensiones. 

 

A finales de 2004 se cerrará el periodo de modificaciones de WSDL 1.2, de la mano 
del grupo de trabajo47 sobre WSDL del W3C. Resulta llamativo que el primer borrador 
de WSDL 1.2 apareciera en julio de 2002 y que no se haya cerrado hasta ahora. Más 
aún, está en desarrollo una especificación 2.0. El objetivo principal de WSDL 1.2 es 
crear bindings para SOAP 1.2 y HTTP 1.1. 

La principal objeción que hacer a WSDL es que permite describir servicios muy senci-
llos por lo que, en la práctica, se hace inmanejable especificar modelos de negocio 
complejos (pero reales) basados en workflows. Un buen ejemplo de esto es el WSDL 
proporcionado por Amazon para la compra de libros mencionado en la página 77. 

                                                      
47 http://www.w3.org/2002/ws/desc/ 
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3.3 UDDI 
Bajo estas siglas, “Universal Description, Discovery and Integration” es el punto neu-
rálgico del comercio electrónico basado en Web Services. Es el mediador a través del 
que se conocen los posibles clientes con los proveedores de los servicios. 

La especificación48 de UDDI nació casi a la vez que la de WSDL, de la mano de las 
mismas compañías, pero no ha llegado nunca al W3C. Es gestionada por OASIS. Esto 
nos da la pista de que no es una especificación muy abierta, y que dominan los inter-
eses de las empresas. 

La última especificación, de 21 de agosto de 2003 es la 3.049 (la 2.050 es de Julio de 
2003, y la 1.0 del 6 de Septiembre de 2000, qunque hay otras menores entre ellas). La 
implementación de estas especificaciones es un “Registro UDDI” que proporciona un 
conjunto de servicios web de registro y consulta vía SOAP. Varios registros UDDI se 
pueden agrupar para formar un UBR (UDDI Business Registry) con la idea de que se 
apliquen las mismas políticas de autenticación, cifrado, o se balancee la carga de tra-
bajo. Ver Figura 21. 

 

Los UDDI y los UBR pueden ser públicos o privados. Los privados permiten el registro 
de los servicios web sólo a sus miembros, añadiendo, por lo general, ciertas medidas 
de seguridad. Sin embargo, permiten la consulta de sus registros por cualquier usua-
rio. Desgraciadamente, la mayor parte de los UDDI y UBR existentes son privados. 

La mayoría de las empresas que implementan registros UDDI facilitan herramientas 
gráficas (vía Web o locales) para interaccionar con el registro (registrar y consultar) así 
como APIs para integrar con las aplicaciones. Pero ser un “Operador de registro UDDI” 

                                                      
48 http://www.uddi.org/ 
49 http://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/tcspecs.htm#uddiv3 
50 http://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/tcspecs.htm#uddiv2 

Figura 21. Relaciones entre registros UDDI en su versión 3.0 
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supone aceptar rigurosos acuerdos sobre replicación de datos, privacidad de los da-
tos, y políticas de gestión. En teoría, los operadores del registro UDDI deben ser idén-
ticos de cara a los usuarios, proporcionando todos la misma funcionalidad. Un usuario 
de uno de estos operadores tiene la garantía de que la información que suministre al 
registro de su operador será replicada en los registros del resto de operadores. Como 
contrapartida, al usuario del registro se le obliga a que cualquier modificación posterior 
de los servicios web por él registrados sea realizada a través del mismo operador con 
el que los registró. Esta obligación se justifica con el argumento de que las diferentes 
implementaciones de seguridad y autenticación proporcionadas por los operadores 
“generan información que no puede ser replicada”(sic). 

En la práctica, cada operador proporciona utilidades adicionales, más allá de las obli-
gadas por la especificación de UDDI, para intentar ser los elegidos. Permiten, por 
ejemplo, añadir información adicional, no requerida por la especificación de UDDI, en 
el proceso de registro. Esta información no tienen la obligación de replicarla al resto de 
los registros UDDI del resto de operadores de registros UDDI. Esto genera funcionali-
dades fuera de la especificación y probablemente sea la causa de que UDDI no se 
haya desarrollado tanto como se esperaba. Tiene un aspecto muy parecido a lo suce-
dido con las implementaciones de ORBs en el caso de CORBA: empresas que imple-
mentan especificaciones, que compiten entre ellas por los clientes, y que ofrecen pro-
ductos de pago. 

Existen soluciones más sencillas, llamadas “repositorios WSDL”, de acceso público, 
que proporcionan sencillos mecanismos de búsqueda de servicios web e incluso se 
notifica a los usuarios cuando se cambia alguno de los servicios que utilizan. Ejemplos 
de estos repositorios son www.salcentral.com o www.xmethods.com. En el ámbito del 
dominio financiero, ver http://www.xignite.com. 

3.3.1 Estructuras de datos en UDDI 
La información almacenada en un registro UDDI es un conjunto de las denominadas 
“estructuras de datos UDDI”. Estas estructuras, en XML, definidas en la especificación, 
son las que el cliente intercambiará con el registro UDDI. Cada instancia de estas es-
tructuras se identifica de manera única con un identificador denominado UUID (Univer-
sal Unique Identifier) de 128 bits con la estructura 8-4-4-4-12 51, por ejemplo, 
uuid:23453aef-af35-6a3f-c34abf798dab965a. Este identificador se genera usando la 
dirección ethernet, el tiempo del reloj, y algunos identificadores de la versión de UDDI.  

Las principales estructuras (elementos XML) de alto nivel son las siguientes: 

• BusinessEntity. Contiene información básica de la empresa: persona de con-
tacto, una clasificación de la empresa conforme a alguna de las taxonomías de-
finidas, así como una descripción en lenguaje natural de las actividades de la 
empresa. 

• PublisherAssertion. Una empresa puede declarar su relación con otras empre-
sas, por ejemplo, como socios o como clientes. Cada una de estas relaciones 
se modela como una PublisherAssertion. UDDI hace una gestión de estas es-
tructuras de forma que aunque una empresa A se declare, por ejemplo, socia 
de la empresa B, esta información no se hace pública hasta que la empresa B 
declara que es socia de la empresa A. 

                                                      
51 Siguen la especificación de la Open Sowftware Foundation (OSF) Distributed Computing Environment (DCE). Ver 
http://www.osf.org/onlinepubs/9629399/apdxa.htm para saber cómo se generara el UUID. 
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• BusinessService. Este elemento muestra los servicios ofrecidos por una em-
presa. Estos servicios pueden ser servicios web o no. Una BusinessEntity se 
compone de uno o varios elementos businessService, y un elemento busi-
nessService puede ser usado por varios elementos BusinessService. 

• BindingTemplate. Este elemento contiene referencias a descripciones técnicas 
(por ejemplo, URLs apuntando a manuales técnicos) y a las URL de acceso de 
los servicios web. Cada elemento BusinessService puede tener uno o varios 
elementos BindingTemplate. 

• tModel. Este elemento describe la manera de interactuar con el servicio web y 
su comportamiento. Entre sus datos se encuentra la URL donde se encuentra 
el documento WSDL. También pueden aparecer aquí las categorías en las que 
se puede englobar el servicio (pueden ser distintas de las que podían aparecer 
en BusinessEntity). 

La relación entre estas estructuras se muestra en la Figura 22. 

 
Figura 22. Relación entre las principales estructuras de datos UDDI. 

3.3.2 Categorizaciones 
UDDI utiliza tres sistemas de categorización de las empresas y sus servicios. Son los 
siguientes: 

• NAICS52. Siglas de “North American Industry Classification System”. Es la 
clasificación más comprensible y elaborada. 

                                                      
52 Ver http://www.census.gov/epcd/www/naics.html 
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• UNSPSC53. Siglas de “Universal Standard Products and Services Classifica-
tion”. Fue la primera clasificación con vistas al comercio electrónico. 

• ISO 316654. Es el estándar basado en información geográfica. Asigna códigos 
a los países y a sus “subdivisiones”. Permite, por ejemplo, localizar empresas 
por su ubicación geográfica. 

• Específicas de cada operador UDDI. Sólo para UDDI 2.0 o superiores. 

3.3.3 Herramientas 
Para la creación de aplicaciones cliente que interacciones con registros UDDI se dis-
pone de las siguientes herramientas: 

• Las proporcionadas por los implementadores de la especificación UDDI (los 
creadores de los registros UDDI). Por ejemplo, Systinet WASP, The Mind Elec-
tric GLUE, BEA WebLogic Workshop. Venden APIs para conectarse a registros 
UDDI como parte del software de sus “servidores” de registros UDDI. 

• Las de dominio público. Java Web Services Developer Pack (JWSDP) de Sun, 
o el Web Services Toolkit (WSTK) de IBM (alphaWorks). Aun disponiendo de 
estas herramientas, el registro de los servicios web en los registros UDDI se ve 
condicionado por la política seguida por el registro. En estas herramientas, los 
registros UDDI predefinidos con los que se pueden conectar (IBM, Microsoft y 
algunos más) sólo permiten el registro de servicios a clientes “registrados” que 
posean la contraseña adecuada, por lo que el registro gratuito se vuelve impo-
sible. 

La más potente con diferencia es JWSDP, pues siguen apareciendo nuevas actualiza-
ciones, a diferencia de WSTK que paralizó su desarrollo. 

La Figura 23 muestra un ejemplo de utilización de JWSDP para consultar un registro, 
en concreto el de IBM. Se pulsó la pestaña Browse, se seleccionó consulta por Nom-
bre y se rellenó el campo Name con “knowledge” para buscar entre todos los servicios 
ofrecidos por las empresas registradas los que contuvieran en su descripción la pala-
bra “knowledge”. Esto devolvió una lista de empresas. Se seleccionó el último elemen-
to de la lista (círculo 1 en la figura), apareciendo la ventana Organization con los deta-
lles de la empresa. En esta ventana se pulsó el botón “Show Services” (2), que abrió la 
ventana Services (cuatro servicios sin descripción). Seleccionando el primero de ellos 
y pulsando el botón “Show Service Bindings” (3) aparece la ventana ServiceBindings 
mostrando la URL de acceso al fichero WSDL del servicio.  

La Figura 24 muestra un ejemplo de utilización de JWSDP para registrar un servicio 
Web en el registro de IBM. En la ventana principal (con el texto Registry Browser) se 
pulsó la pestaña Submisions. Se rellenaron los campos de Organization Information. 
Para caracterizar la empresa se pulsó, dentro de Clasifications, el botón “Add” (círculo 
1 en la figura). Esto abrió la ventana Select Clasifications. Se buscó una caracteriza-
ción adecuada y se pulsó el botón Add de la ventana. Este proceso se puede repetir 
las veces que se desee. En el ejemplo mostrado se añadieron cuatro. En la ventana 
principal, en el apartado Services, se introdujeron los datos del servicio a registrar 
(Name, id y Description). También se puede caracterizar el servicio de manera análo-
ga a como se hizo para la empresa. Se pulsa el botón “Edit Bindings” (2), aparece la 

                                                      
53 Ver http://www.unspsc.org 
54 Ver http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma . Se pueden obtener previo pago. 
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ventana Edit ServiceBindings, y se rellena la descripción del servicio y la URL de ac-
ceso. Después se pulsa en la ventana principal el botón Submit y aparece (3) la venta-
na Enter Autentication Information pidiendo un usuario y una contraseña. 

 

3.4 Orquestación y coreografía de Servicios Web 
La orquestación hace referencia a cómo interacciona un usuario con el servicio. La co-
reografía se refiere a cómo funciona el servicio desde el punto de vista del proveedor 
del servicio. 

Figura 21. Ejemplo de registro de un Servicio Web en un registro UDDI con JWSDP 1.1. 

Figura 20. Ejemplo de consulta de un registro UDDI con JWSDP 1.1. 
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3.4.1 BPEL 
Business Process Execution Languaje (BPEL) es un lenguaje en XML para definir un 
workflow, esto es, procesos relacionados mediante reglas lógicas. La versión 1.1 es de 
marzo de 2003 y sus autores principales son IBM y Microsoft. 

Los procesos de negocio se pueden describir: 

• Como procesos de negocio ejecutivos: modelan el comportamiento de los par-
ticipantes en una negociación 

• Como protocolos de negocio: usan descripciones de procesos que especifican 
el intercambio de mensajes entre los participantes del protocolo, pero sin reve-
lar los comportamientos internos de los participantes. A esto se denominan 
procesos abstractos. 

Aparte del lenguaje hacen falta editores y sobretodo motores de BPEL. Se describen a 
continuación las implementaciones existentes de BPEL. 

3.4.1.1 Herramientas para BPEL 

3.4.1.1.1 BPEL4J 55 (IBM Open Source) 

Es una implementación de BPEL4WS (BPEL de IBM para la comunicación con Servi-
cios Web) diseñado para modelar el comportamiento de los procesos ejecutivos y abs-
tractos. 

Proporciona un lenguaje para la especificación formal para procesos de negocio y para 
los protocolos de interacción entre negocios, de forma que: 

• Extiende el modelo de interacción de los Web Services 

• Permite soportar transacciones comerciales 

• Facilita la expansión de la integración automática de procesos en los entornos 
intra-corporativos y B2B. 

La Versión 2.0 (30 Abril de 2003) soporta BPEL4WS 1.1 y dispone de: 

• Motor del BPEL para Apache Tomcat 

• Editor de BPEL para Eclipse. 

El lenguaje consta de los siguientes elementos: 

• Actividades básicas 

o <invoke>. Invoca una operación en un WS 

o <receive>. Espera un mensaje externo 

o <reply>. Genera la respuesta en una operación input-output. 

o <wait>. Espera un tiempo indicado 

o <assign>. Copia datos de un sitio a otro 

o <throw> y <catch>. Algo salió mal 

                                                      
55 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/bpws4j 
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o <terminate>. Finaliza completamente la instancia del servicio 

o <empty>. No hace nada 

• La actividades básicas se combinan mediante “actividades estructurales”. 

• Actividades estructurales: 

o <sequence>. Secuencia ordenada de actividades 

o <switch>. Elección según “case” 

o <while>. Para definir loops 

o <pick>. Para elegir uno de entre varios caminos 

o <flow>. Para indicar que los pasos se pueden ejecutar en paralelo. Se 
pueden definir restricciones en el orden. 

• Permite definir participantes con roles, variables y todo tipo de operaciones en-
tre variables, y faultHandlers para manejar errores generados por los servicios 
web, 

3.4.1.1.2 BPEL Process Manager (Oracle-Collaxa)56 

Inicialmente desarrollado por Collaxa, la compañía fue comprada por Oracle en Junio 
de 2004. Dispone de un entorno web de gestión del motor BPEL así como de un en-
torno gráfico de definición de procesos realmente impresionante. Tiene elevados re-
quisitos de máquina (RAM > 400MB) y de entorno (JRE 1.4.1+, Eclipse 3.0 M9 y algu-
nos plug-ins de Eclipse). Existe versión de demo limitada en uso. 

3.4.1.1.3 Open BPEL (Active BPEL) 

Una implementación de dominio público que funciona bastante bien según los enten-
didos. 

3.4.1.1.4 BizTalk (Microsoft) 

Como Oracle-Collaxa, proporciona un motor de BPEL, un editor gráfico bastante sofis-
ticado, y una herramienta de monitorización (no es web como la de Oracle-Collaxa). 
Evidentemente es de pago. 

3.4.2 YAWL 
Yet Another Workflow Language (YAWL) [1] 57es posterior a BPEL. Se basa en el aná-
lisis detallado  de más de de 30 sistemas de workflow, lenguajes y estándares. Aporta 
sobre BPEL un mayor rigor formal, pues está basado en Redes de Petri [18], y permite 
garantizar que en un workflow YAWL no se producirán locks (por ejemplo, que el pro-
ceso A quede esperando respuesta del proceso B y que el B quede esperando la res-
puesta del A).  

Por si fuera poco, es código libre. 

 

                                                      
56 http://otn.oracle.com/bpel 
57 www.citi.qut.edu.au/yawl 
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3.5 HERRAMIENTAS 
La primera herramienta que permite realizar todas las operaciones relacionadas con 
Servicios Web es Sun Studio 6 Enterprise. Aunque es de pago, existe versión de eva-
luación). 

Temas útiles de Studio 6 EE (en realidad está sacado de la 5 EE (de Junio de 2003), 
pues a 24 de junio de 2004 toda la documentación de 6 EE es la de 5 EE): 

• Generación bottom-up. A partir de los EJBs del Contenedor de aplicaciones o 
las clases Java del servidor web se pueden generar automáticamente los 
WSDL, y los esqueletos del servidor (multitier58 o Web-Centric) y el cliente (con 
JAX-RPC o kSOAP). En el caso del servidor, también permite crear fácilmente 
Web Services con estado de cliente, de forma que asemeja un cliente mante-
niendo una conversación (como si tuviese un ID de sesión) con el servicio web. 

• Generación top-down. A partir del WSDL se generan esqueletos de parte clien-
te y servidora. 

• Gestión de registros UDDI. Creación de registros UDDI locales 

• Generación de un cliente web de prueba. Genera una página html con todos 
los métodos del servicio web para introducir sus argumentos y enviarlos. Cada 
método (operación) del servicio web genera una página JSP con custom tags 
para mostrar el resultado. Esta capacidad está pensada sólo para probar los 
servicios web y no tiene manera de ser adaptada a aspectos gráficos predise-
ñados. 

• Generación de clientes kSOAP. Con un simulador de teléfono móvil (kjava-
emulator) se puede probar el cliente generado. Adolece del mismo defecto que 
los clientes web: no permite adaptarse a aspectos gráficos ya diseñados. Ge-
nera un interfaz simple para probar la funcionalidad. 

• Permite mensajes SOAP con attachments (típicamente imágenes) 

• Permite manejadores de mensajes SOAP para consumir/añadir header entries 
(e incluso modificar el cuerpo) de los mensajes SOAP. Estos manejadores se 
pueden asignar al cliente o al servidor en las peticiones o en las respuestas 
(por tanto, en 4 puntos). 

• Soporta autenticación básica en HTML, autenticación y cifrado en HTTPS, y 
gestión de certificados. 

 

                                                      
58 En este caso se generará código para que la parte servidora resida en un contenedor de EJB. En el caso web-centric 
bastará con un contenedor web (servlets y páginas JSP). 
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4 Estándares para negocio 
La integración de aplicaciones en las 
grandes empresas ha supuesto un reto 
desde los primeros tiempos de las apli-
caciones informáticas. Tradicionalmen-
te ha supuesto no solo un reto técnico 
sino también un coste económico im-
portante. La grandes empresas suelen 
tener un tiempo de respuesta lento a la 
incorporación de nuevas tecnologías 
pues siempre supone un riesgo susti-
tuir los antiguos procesos de negocio 
en producción por otros nuevos, man-
teniendo la interoperatividad con otros 
sistemas de la misma empresa o de 

otras empresas. La interoperabilidad de aplicaciones es mayor cuantos más estánda-
res de comunicaión e integración se definan. En este capítulo mostramos los que, de 
facto, se han convertido en estándares en las grandes empresas. 

4.1 EDI 
Electronic Data Interchange es el sistema más extendido para el intercambio de men-
sajes de negocio. Es usado por miles de empresas en todo el mundo. Define el forma-
to de mensajes para órdenes de compra, órdenes de pago, transferencias, facturas, 
etc. 

En 1979, el American National Standards Institute (ANSI) creó el Accredited Standards 
Committee (ASC) X12 59 para desarrollar estándares uniformes para el intercambio 
electrónico entre empresas y de las operaciones de negocio. ASC X12 desarrolla, 
mantiene, interpreta, publica y promueve el empleo apropiado de EDI. Con más de 
318 juegos de transacción (en junio de 2004), los estándares de X12 pueden ser usa-
dos para manejar electrónicamente casi cualquier faceta de las operaciones entre em-
presas. 

La especificación de estos mensajes es enorme. Algunos datos: 

• El documento “ASC X12 EDI Workbook” ocupa, en formato html, 23MB de dis-
co. Esta documentación, impresa, tiene el tamaño de un libro grande de pági-
nas amarillas. 

• Define 1019 tipos de segmento de mensaje. El mismo tipo de segmento en dis-
tinta parte del mensaje tiene diferente significado. 

• Define 34 tipos de segmento compuestos. 

• Define 1466 tipos de elementos de datos. Entre ellos se encuentran cientos de 
conjuntos de códigos cada uno de los cuales tienen hasta miles de códigos. 

• Define 578 conjuntos de códigos externos que no pertenecen a la especifica-
ción y de los que no es sencillo encontrar documentación. 

 
                                                      
59 http://www.x12.org 
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Cada conjunto de transacciones define: 

• Tipos de segmento en el mensaje 

• El orden de los tipos de segmento 

• Si cada segmento es opcional, o no. 

• Condicionalidad. Ejemplos: A si B, A si no B, A sólo si B, A sólo si no B. 

• Repeticiones de tipos de segmento: si se define un número máximo o son ilimi-
tadas. 

• Repeticiones de grupos de tipos de segmento. 

 

Como ejemplo de mensaje, el mensaje de factura (Invoice) se compone de: 

• 90 campos de tipo de segmento 

• 49 tipos de segmento. 

• 191 tipos de elementos de datos (usados por los segmentos). 

• 9 campos obligatorios 

• Algunos grupos de campos se pueden repetir hasta valores tan arbitrarios co-
mo 200.000, otros son ilimitados. 

• Hay bucles anidados de grupos de tipo de segmento. 

• Los campos de tipos de segmento se repiten sin claras diferencias semánticas. 
Por ejemplo, hay 8 campos para el tipo Fecha/hora y 6 campos para informa-
ción de referencia. 

Como ejemplo de tipo de segmento podemos ver: 

• el tipo de segmento moneda (Currency) se compone de 21 elementos de da-
tos, entre ellos: 

o Dos códigos para la moneda 

o Una tasa de cambio 

o Un código de “Currency Market” 

o Dos identificadores de entidad 

o Cinco conjuntos Fecha/Hora 

• El tipo de segmento Date/TimeQualifier se compone de un único código para 
indicar qué significa la fecha/Hora, por ejemplo, fecha de finalización, fecha 
comprometida, etc. Hay 1416 códigos (valores de código) disponibles para este 
código. 

 

A modo de conclusión, en EDI se resumen 25 años de transacciones electrónicas y 
todos los tipos de interacciones. Desgraciadamente, ha sido un sistema tan rígido que 
sólo ha podido cambiar creciendo, complicándose cada vez más, para cubrir las nue-
vas necesidades. Aunque han aparecido nuevos estándares, especialmente ebXML, 
que pretenden asumir el papel representado por EDI, la siguiente Figura muestra que 
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aún están lejos de conseguir la penetración de EDI: lo usan el 95% de las mayores 
empresas del mundo. También muestra la tremenda distancia entre las empresas 
grandes y las medianas. 

 
Figura 2. Uso de EDI en las empresas. Datos de XML Europe 2003. 

 

4.1.1 EDI-INT (EDI over the Internet) 
Antes de la era Internet, los mensajes EDI se transmitía a través de redes privadas. El 
coste de entrada para una empresa era muy alto, por lo que se limitó su uso a las 
grandes corporaciones. Con la llegada de Internet, y el uso de cifrados seguros, el en-
vío a través de Internet se volvió mucho más asequible. 

AS2 (Applicability Statement 2) es el estándar que usan los vendedores de aplicacio-
nes para transportar cualquier tipo de datos, por ejemplo EDI o XML, a través de Inter-
net usando HTTP. La versión anterior, AS1, usaba SMTP. 

Ventajas: 

• Transporte seguro de los documentos. 

• Especifica mecanismos para la conexión, entrega, validación, y respuesta, de 
los datos. Sin embargo, no valida la estructura de los datos.  

La empresa Drummond Group Inc. (DGI)60 es la responsable de la creación de los 
tests de interoperabilidad y la que decide qué empresas cumplen estos requisitos. Por 
ejemplo, GE Global eXchange Services es una de las empresas que ha pasado de 
forma satisfactoria estos tests de interoperatividad. 

Casualmente, Rik Drummond, cofundador de DGI, y CEO (Chief Excutive Officer) de la 
misma, es el chairman del grupo de trabajo del IETF de AS1 y AS2. Este grupo reúne 
a más de 400 miembros. Además, lidera el grupo de trabajo de ebXML de OASIS (y 
Naciones Unidas). 

 

4.2  ebXML 
 

“e-business XML” (ebXML) no es sólo una versión de documentos EDI en formato 
XML. También define un conjunto de tecnologías para que las empresas puedan regis-

                                                      
60 http://www.drummondgroup.com/ 
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trar su perfil de actividades y el tipo de operaciones (transacciones EDI) que pueden 
realizar. Estos registros podrán ser consultados por otras empresas para que, en fun-
ción del resultado de la búsqueda, se pueda iniciar el intercambio de mensajes 
ebXML. 

Los patrocinadores directos de ebXML son OASIS (Organization for the Advancement 
of Structured Information Standards) y UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade 
Facilitation and Electronic Business). En septiembre de 1999, UN/CEFACT abrió una 
iniciativa internacional para el desarrollo de un entorno abierto basado en XML que 
permitiese el uso global del comercio electrónico de una manera consistente, interope-
rable y segura, en entornos aplicación-aplicación, aplicación-persona y persona-
aplicación. La fase de especificación terminó en mayo de 2001. La especificación ac-
tual 61 se basa en siete documentos: 

• Technical Architecture (TA) 

• Busines Process Specification Schema (BPSS) 

• Registry Information Model (RIM) 

• Registry Services Specification (RSS) 

• EbXML Requirements 

• Collaboration Protocol Profile and Agreement Specification (CPPA) 

• Message Service Specification (MS) 

 
Figura 3. Interacción entre empresas en la filosofía ebXML. 

 

La filosofía de Servicios Web según ebXML se muestra en la Figura 3. El punto distin-
tivo frente a los Servicios Web clásicos (WSDL + SOAP + UDDI) es el registro UDDI y 
su lógica de funcionamiento. En la filosofía ebXML, la compañía A puede consultar un 
registro ebXML y obtener toda la información necesaria para construir (o, típicamente, 
                                                      
61 http://www.unece.org/cefact/ebxml/specifications.html 
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comprar) una implementación de ebXML con la que podrá hacer transacciones 
ebXML. Idealmente, los fabricantes de software implementan todas las especificacio-
nes dictadas por ebXML. En el ejemplo mostrado, la empresa B utiliza uno de estos 
sistemas comerciales, mientras que la empresa A usa una implementación propia. 

En cualquiera de los casos, el siguiente paso es que la empresa A cree un CPP (Co-
llaboration Protocol Profile) y lo registre en el registro. Con esta acción, la empresa A 
declara que desea establecer relaciones comerciales en el entorno ebXML. El CPP 
especifica algunos procesos de negocio de la empresa. Estos procesos de negocio se 
describen formalmente mediante un BPCC (Business Process Specification Schema), 
típicamente un fichero XML-Schema o una DTD, aunque también puede ser un mode-
lo UML. Otra opción es que la empresa A se refiera a algunos de los CPPs existentes 
en el registro. El CPP contendrá toda la información necesaria para que un socio, o 
cliente, potencial pueda saber el tipo de negocios en los que está interesada la empre-
sa A, así como el tipo de protocolos con los que está dispuesta a llevarlos a cabo. 

Una vez que la empresa A está registrada, la empresa B puede consultar el registro 
para saber si su CPP es compatible con el de la empresa A. Si es el caso, la empresa 
B deberá negociar un CPA con la empresa A. El CPA (Collaboration Protocol Agree-
ment) es un contrato entre una o varias empresas que puede ser obtenido automáti-
camente a partir de los CPPs de las mismas. Por ejemplo, si el CPP de la empresa A 
dice “Quiero vender X”, y el CPP de la empresa B dice “Quiero comprar X”, el CPA dirá 
“Empresa A vende a B el producto X”. En el apéndice 9.2 (pág. 106) se muestra la úl-
tima versión (la 2.0 en agosto de 2004) del XML Schema de CPAs. 

Una vez establecido el acuerdo comercial, las empresas pueden intercambiar mensa-
jes ebXML.  

El formato de los mensajes XML se basa en la filosofía de mensajes SOAP, de forma 
que el mensaje puede ir envuelto en cualquier protocolo. La Figura 4 muestra la es-
tructura de estos mensajes. 

Communication Protocol Envelope (HTTP, SMTP, etc.)

SOAP Messages with Attachments MIME Envelope

MIME Part

MIME Part

SOAP-ENV:Envelope

SOAP-ENV:Header
eb:MessageHeader

eb:TraceHeaderList

Other:etc…

SOAP-ENV:Body
eb:Manifest

eb:etc…

Other:etc…

Payload

Message Package

Header Container

Payload 
Container(s)

ebXML Header 
Information

ebXML Message 
Service Handler 
control data

Figura 4. Estructura de un mensaje ebXML. 
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4.2.1 Herramientas 
Auque muchos de los miembros de ebXML venden herramientas de desarrollo, aquí 
reseñaremos sólo las de dominio público. Entre estas destacan: 

• CECID62. Creado en enero de 2002, es un centro de I+D de la Universidad de 
Hong Kong. Es miembro de OASIS. Ofrecen varios productos, dos de los cua-
les son gratuitos y están activos: 

o Hermes. Es una implementación de la especificación OASIS de ebXML 
Message Service (ebMS). Además, implementa varias funciones de ci-
frado de los mensajes, como XML Signature, SSL, y S/MIME (Secure 
Multipurpose Internet Mail Extensions); así como persistencia de los 
mensajes en BD. 

o EbMail. Implementa el empaquetado y transporte de mensajes ebXML 
confirme a la especificación de ebMS. Proporciona una herramienta con 
interfaz de usuario para el intercambio de mensajes ebXML entre em-
presas sobre SMTP, por lo que las empresas disponen de una manera 
sencilla y sin costes al intercambiar mensajes de correo electrónico. 
Permite cifrar los mensajes y el uso de firmas digitales. 

• FreebXML63. Con el patrocinio de CEDIT, y miembro de OASIS, pretende cen-
tralizar toda la actividad de código libre relacionada con ebXML. Además de las 
herramientas de CECID, podemos encontrar: 

o Ebxmlr. Es una implementación de un Registro ebXML V2. Proporciona 
un cliente con interfaz de usuario para la gestión del registro. Se basa 
en JAXR y JAXM. Usa mensajes SOAP para la comunicación entre el 
cliente y el registro. Es un proyecto SourceForge activo y la última ver-
sión estable (3.0 alpha2) es de junio de 2004. 

4.3 Otros estándares 

4.3.1 RIXML64 
De finales 2000. Centrado en Inversión e investigación financiera, distribución e inter-
cambio de información, creación de informes con fuentes múltiples. Modelo de datos 
en XML Schema. 

4.3.2 NewsML65  
Versión 1.0 de Octubre 2000, la 1.1 es de octubre 2002. Estándar del International 
Press Telecommunications Council (IPTC)66. Estándar dominante en información pe-
riodística. Existe un API de dominio público para generar NewsML llamado NewsML 
Toolkit67. 

4.3.3 XBRL 
eXtensible Bussines Reporting Languaje (XBRL). Orientado a Transmisión de Informes 
y datos contabilidad de empresas (quedando fuera los mecanismos de integridad o 
                                                      
62 http://www.cecid.hku.hk/products.php 
63 http://www.freebxml.org/freebxmlprojects.htm 
64 http://www.rixml.org 
65 http://www.iptc.org/site/NewsML 
66 http://www.iptc.org 
67 http://newsml-toolkit.sourceforge.net/ 
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seguridad). Permite añadir elementos específicos de una empresa y relacionarlos con 
el resto 

4.3.4 ISO 10522 XML 
Orientado al sector finanzas: Información financiera (define más de 10K campos de 
datos para describir la información financiera), transacciones financieras (define ~100 
mensajes para describir la transacción). 

Estas definiciones se guardan en Diccionarios de datos y Catálogos de mensajes man-
tenidos por la “Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications” (SWIFT) 

4.3.4.1 SwiftML 
Orientado a banca. Promovido por SWIFT. SwiftML se fusiona con FIXML como parte 
de la iniciativa ISO 15022 XML 

4.3.4.2 FIXML 
Orientado al intercambio de información de transacciones financieras (protocolo). El 
consorcio FIX (Federal Interagency/Information eXchange) está formado por bancos y 
entidades financieras. FIXML es la versión XML de FIX (Financial Information eXchan-
ge) 

4.3.5 MarketsML 
Creado por Reuters (el mayor suministrador de información financiera del mundo). 
Orientado a transacciones e información financiera. MarketsML interopera con 
NewsML para permitir relaciones complejas entre noticias y estadísticas financieras. 
En desarrollo 

4.3.6 OFX 
Orientado a banca personal y comercial. Con extensiones para planificación financiera 
y seguros. Permite el intercambio de información (mensajes) entre las instituciones 
financieras y sus clientes (particulares y pequeña empresa). 

Especificación abierta (no propietaria) basada en estándares (XML, TCP/IP, SSL). 
Permite versiones HTTP, SOAP,... 
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5 Servicios Web Semánticos 
Aunque los Servicios Web tradicionales han permitido 
la comunicación entre diferentes plataformas y siste-
mas operativos, carecen de contenido semántico. In-
dican qué estructuras de datos se intercambian entre 
los clientes y los proveedores de los servicios sin indi-
car su significado (semántica). Si asumimos que las 
ontologías permiten la descripción semántica de cier-
tos dominios del conocimiento, la incorporación de on-
tologías del dominio de los servicios a los Servicios 
Web da lugar a los Servicios Web Semánticos. 

Dotar de semántica a los Servicios Web permitirá un 
aumento del dinamismo de los mismos, aspecto este 
del que siempre adolecieron los Servicios Web tradi-
cionales. Por ejemplo, la composición dinámica de 
servicios, o el propio descubrimiento de los mismos, 

siempre han sido problemas difíciles para los Servicios Web tradicionales y han reque-
rido de la intervención de humanos. El paradigma de los Servicios Web Semánticos 
pretende automatizar todo lo que era semi-automático (en el sentido de requerir inter-
vención humana) en los Servicios Web tradicionales, esencialmente el descubrimiento, 
composición, invocación e interoperación de Servicios Web. La Figura 1 muestra la 
evolución de los Servicios Web. 

A continuación se muestran las dos ontologías para servicios web más sobresalientes: 
OWL-S y WSMO. Si usamos estas ontologías para añadir información semántica a los 
servicios web, dispondremos de Servicios Web Semánticos. 

Figura 1. Evolución de los Servicios Web. 
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5.1  OWL-S 
Es la evolución de DAML-S68. Desde la aparición de la primera versión de DAML-S en 
mayo de 2001, como versión 0.5, aparecieron las versiones 0.6, 0.7 y 0.9 (mayo de 
2003). Posteriormente, ya apareció como OWL-S 1.0 (noviembre de 2003) en sus va-
riantes DL y Full, y ya existe una versión OWL-S 1.1 casi definitiva (versión beta) de 
julio de 2004. La gran novedad de la versión 1.1 es la capacidad de incorporar reglas 
en un lenguaje denominado SWRL69 [9]. También mejora, respecto de la versión 1.0, 
la capacidad de especificar el workflow entre el cliente y el servicio web gracias a un 
dataflow entre procesos más detallado. 

Dirige este proyecto el comité SWSL70 (Semantics Web Services Language) del 
SWSI71 (Semantic Web Services Initiative). Esta organización coordina internacional-
mente el desarrollo de los Servicios Web Semánticos. Además del desarrollo de OWL-
S, el SWSI es un foro de trabajo para la convergencia de OWL-S con WSMO/WSML72 
(ver pág. 57). 

La estructura de esta ontología viene dada por la necesidad de responder a tres as-
pectos básicos de un servicio: 

1. ¿Qué necesita el servicio de su usuario (humano/s o agente/s) y qué le propor-
cionará como respuesta el servicio?. A esto se denomina el “perfil” del servicio 
o también “anuncio de capacidades” del servicio. 

2. ¿Qué hace el servicio?. Esto es el modelo del servicio 

3. ¿Cómo se usa el servicio?. La respuesta a esta pregunta es el grounding. 

 

La Figura 2 muestra cómo se relacionan estos tres aspectos. 

 
Figura 2. Aspectos básicos para la descripción semántica de un servicio web. 

Un agente podrá descubrir dinámicamente el servicio gracias al perfil del servicio, y 
utilizarlo gracias a la información del modelo del servicio y del grounding. 

                                                      
68 http://www.daml.org/services/daml-s/0.9/ 
69 http://www.daml.org/2003/11/swrl/ 
70 http://www.daml.org/services/swsl/ 
71 http://www.swsi.org/ 
72 http://www.wsmo.org 
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Desde el punto de vista de OWL, el lenguaje en el que está escrita esta ontología, el 
servicio se representa por la clase Service. Se usará una instancia de esta clase para 
representar cada servicio concreto. Las propiedades presents, describedBy y supports 
son propiedades de la clase Service. Las clases ServiceProfile, ServiceModel y Servi-
ceGrounding son los respectivos rangos de estas propiedades, por lo que, en una ins-
tancia concreta de Service, el valor de la propiedad presents será una clase derivada 
de ServiceProfile, el valor de la propiedad describedBy será una clase derivada de 
ServiceModel, y el valor de la propiedad supports será una clase derivada de Service-
Grounding. 

Esta ontología presenta sólo dos restricciones de cardinalidad:  

1. Un servicio puede ser descrito, como mucho, por un ServiceModel. 

2. Un ServiceGrounding debe estar asociado con un único servicio. 

5.1.1 Clase ServiceProfile 
Describe el servicio ofrecido mediante: 

• Información del proveedor. En esencia describe qué organización proporciona 
el servicio. Típicamente es información de contacto sobre la empresa. Se con-
creta en las propiedades serviceName, textDescription y contactInformation. 
Las dos primeras son de rango cadena y obligatorias. Sin embargo, contactIn-
formation no tiene un rango especificado por lo que puede referirse a otras on-
tologías como FOAF, Vcard o la obsoleta clase Actor de DAML-S. 

• Descripción funcional. En esencia describe qué hace el servicio en cuanto a 
qué datos de entrada necesita, qué datos genera, precondiciones que se de-
ben satisfacer y efectos generados. Por ejemplo, un servicio puede requerir 
como precondición una tarjeta de crédito válida, como datos de entrada el nú-
mero de tarjeta y su fecha de caducidad. Como resultado genera un recibo, y 
como efecto se efectúa el cargo en la cuenta del cliente. Se concreta en las si-
guientes propiedades: 

o hasParameter 

o hasInput 

o hasOutput. Se refiere a la salida generada. No confundir con resultado, 
definido más adelante. 

o has Precondition 

o hasEffect. Diferencia entre salida y efectos: la salida sólo producen 
cambios en el estado del agente que invoca el servicio, mientras que 
los efectos tienen consecuencias reales. 

• Qué rasgos especifican las características del servicio. Es una lista en la que 
pueden aparecer datos tales como clasificación del servicio (como las taxono-
mías usadas en UDDI), una medida de la calidad del servicio ofrecido, o cual-
quier otra información (tiempo de respuesta, disponibilidad geográfica del ser-
vicio, etc.). Es responsabilidad del cliente el uso de esta información, su verifi-
cación, y decidir qué hacer con ella. Se concreta en: 
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o serviceParameter. Es una lista de propiedades. Cada propiedad tiene 
rango ServiceParameter. La clase ServiceParameter tiene las propie-
dades: 

§ serviceParameterName. El nombre del parámetro. Puede ser un 
literal o la URI del parámetro. 

§ sParameter. Apunta al valor del parámetro dentro de alguna on-
tología. 

o serviceCategory. El rango de esta propiedad es la clase ServiceCatego-
ry. Esta clase se compone de: 

§ categoryName. Es el nombre de la categoría, pudiendo ser un li-
teral, o una URI. 

§ taxonomy. Puede ser la URI de una taxonomía, la URL donde la 
taxonomía reside, o un literal cualquiera. 

§ value. Apunta un valor concreto dentro de la taxonomía. Puede 
haber varios. 

§ code. El código asociado al tipo de servicio en la taxonomía. 

5.1.2 Clase ServiceModel 
OWL-S 1.1 define una clase derivada de ServiceModel para describir el modelado de 
los procesos. Esta clase se llama Process. 

Los procesos que se pueden definir se basan en trabajos bien conocidos en las áreas 
de Inteligencia Artificial aplicada a lenguajes de planificación (por ejemplo PDDL73)[8] y 
modelado de acciones complejas [12], lenguajes de programación y sistemas distribui-
dos [15][16], estándares emergentes de modelado de procesos y tecnología de work-
flow como PSL74 (Process Specification Languaje) [22] del NIST75 y el WFMC76, mode-
lado de semántica verbal y estructura de eventos [17], marcado de Servicios Web ins-
pirado en la acción [14], y lenguajes de comunicación entre agentes [13][7]. 

Los procesos concretos son clases derivadas de la clase Process. Cada proceso des-
crito es una especificación de cómo es la interacción entre el cliente y el servicio. Por 
tanto, no es la especificación de un programa que va a ser ejecutado, estilo BPEL. 
Puesto que las precondiciones y los efectos se representan mediante reglas lógicas, 
un proceso no deberá ser ejecutado a menos que sus precondiciones se cumplan 
(sean ciertas). Si se ejecutase sin cumplirse las precondiciones el resultado está inde-
finido. 

El lenguaje en el que se van a expresar estas reglas puede ser cualquiera que tenga 
una representación textual. Las expresiones lógicas serán de tipo literal o literales 
XML. Al primer tipo (literales) corresponden los lenguajes KIF77 y PDDL, mientras que 
del segundo tipo (literales XML) corresponde SWRL. 

                                                      
73 http://cs-www.cs.yale.edu/homes/dvm/ 
74 http://www.mel.nist.gov/psl/ 
75 National Institute of Standards and Technology. Ver http://www.nist.gov/ 
76 WorkFlow Management Coalition. Ver hhtp://www.aiim.org/wfmc 
77 Knowledge Interchange Format: Draft proposed American National Standard (dpans). Technical Report 2/98-004, 
ANS, 1998. Ver http://logic.stanford.edu/kif/dpans.html. 
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Si denominamos resultado a la suma de la salida y el efecto, podemos condicionar el 
resultado del servicio mediante las propiedades inCondition, hasResultVar, withOutput, 
hasEffect. La propiedad inCondition especifica la condición bajo la que se produce es-
te resultado y no otro. Las propiedades withOutput y hasEffect establecen qué sucede 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Purchase"> 
   <process:hasInput/> 
      <process:Input rdf:ID="ObjectPurchased"/> 
   </process:hasInput> 
   <process:hasInput/> 
      <process:Input rdf:ID="PurchaseAmt"/> 
   </process:hasInput> 
   <process:hasInput/> 
      <process:Input rdf:ID="CreditCard"/> 
   </process:hasInput> 
   <process:hasOutput/> 
      <process:Output rdf:ID="ConfirmationNum"/> 
   </process:hasOutput> 
   <process:hasResult> 
     <process:Result> 
        <process:hasResultVar> 
           <process:ResultVar rdf:ID="CreditLimH"> 
              <process:parameterType rdf:resource="&ecom;#Dollars"/> 
           </process:ResultVar> 
        </process:hasResultVar> 
        <process:inCondition expressionLanguage="&expr;#KIF" 
                          rdf:dataType="&xsd;#string"> 
           (and (current-value (credit-limit ?CreditCard) 
                               ?CreditLimH) 

                (>= ?CreditLimH ?purchaseAmt))

        </process:inCondition> 
        <process:withOutput> 
           <process:OutputBinding> 
              <process:toParam rdf:resource="#ConfirmationNum"/> 
              <process:valueFunction rdf:parseType="Literal"> 
                 <cc:ConfirmationNum xsd:datatype="&xsd;#string"/> 
              </process:valueFunction> 
           </process:OutputBinding> 
        </process:withOutput> 
        <process:hasEffect expressionLanguage="&expr;#KIF" 
                   rdf:dataType="&xsd;#string"> 
           (and (confirmed (purchase ?purchaseAmt) ?ConfirmationNum) 
                (own ?objectPurchased) 

                (decrease (credit-limit ?CreditCard) 

                          ?purchaseAmt)) 

        </process:hasEffect> 
     </process:Result> 
     <process:Result> 
        <process:hasResultVar> 
           <process:ResultVar rdf:ID="CreditLimL"> 
              <process:parameterType rdf:resource="&ecom;#Dollars"/> 
           </process:ResultVar> 
        </process:hasResultVar> 
        <process:inCondition expressionLanguage="&expr;#KIF" 
                          rdf:dataType="&xsd;#string"> 
           (and (current-value (credit-limit ?CreditCard) 

                               ?CreditLimL) 

                (< ?CreditLimL ?purchaseAmt)) 

        </process:inCondition> 
        <process:withOutput rdf:resource="&ecom;failureNotice"/> 
           <process:OutputBinding> 
              <process:toParam rdf:resource="#ConfirmationNum"/> 
              <process:valueData rdf:parseType="Literal"> 
                 <drs:Literal> 
                    <drs:litdefn xsd:datatype="&xsd;#string">00000000</drs:litdefn> 
                 </drs:Literal> 
              </process:valueData> 
           </process:OutputBinding> 
        </process:withOutput> 
     </process:Result> 
   </process:hasResult> 
</process:AtomicProcess> 

Figura 3. Proceso con dos resultados. Describe la compra con una tarjeta de crédito, 
considerando el caso de que haya saldo en la cuenta y que no lo haya. 
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cuando la condición se satisface. La propiedad hasResultVar declara variables usadas 
en inCondition. 

Estas variables, llamadas ResultVars, son análogas a las variables Locals, y sirven 
para un propósito similar, permitiendo ligar las variables a las precondiciones y usarlas 
en las declaraciones de salida y efectos. 

Por ejemplo, en un proceso en el que se produce un cargo en una cuenta de crédito, el 
cargo se produce si hay saldo en la cuenta. Si la cuenta está en descubierto no se 
produce el cargo (ni la transacción) y se genera un mensaje de error. En la descripción 
de este proceso se deberán describir dos resultados. Ver Figura 3. 

También se contempla una estructura para devolver información del resultado al usua-
rio: resultForm. En el ejemplo anterior, esta estructura podría indicar el motivo del 
error, no como un simple literal, sino con una expresión lógica que indicase la causa. 
Sin embargo, aunque esta estructura se encuentra documentada, no existe una des-
cripción formal en OWL-S 1.1beta. 

Los procesos pueden ser atómicos, simples, o compuestos. Los procesos atómicos 
corresponden a acciones que puede hacer el servicio en una sola interacción y sólo 
tienen dos participantes: el cliente y el servidor (servicio). Los procesos compuestos se 
realizan en varios pasos y se pueden descomponer en procesos compuestos o no 
compuestos mediante estructuras de control. Los procesos simples proporcionan un 
mecanismo abstracto para disponer de varias vistas del proceso. 

5.1.3 Clase ServiceGrounding 
Las clases ServiceProfile y ServiceModel se consideran especificaciones abstractas 
en el sentido de que no dan detalles acerca de formato de los mensajes, protocolo 
usados, URL de acceso al servicio, etc. La misión de la clase ServiceGrounding es 
proporcionar todos esos detalles. 

Esta tarea de concretar mensajes y operaciones definidos de manera abstracta ya la 
realizaban los bindings de WSDL como vimos en la página 25. Por haber sido una es-
pecificación particularmente estable, muy usada por la industria, y extensible, OWL-S 
aprovecha WSDL y define unos nuevos puntos de extensión. Además, aprovecha la 
relación de WSDL con SOAP y UDDI, permitiendo una extensión sencilla, en teoría, 
para añadir contenido semántico a los servicios web tradicionales. La siguiente tabla 
muestra el paralelismo entre conceptos de OWL-S y WSDL. 

 

En OWL-S En WSDL 

Proceso atómico operation 

Datos de entrada y salida de un 
proceso atómico 

Mensajes de entrada y salida de las 
operation. 

Tipos OWL-S (clases OWL) Tipos XML Schema 

 

Para convertir los tipos de datos de OWL-S (clases OWL) a los tipos de datos que ma-
neja WSDL (tipos XML Schema), se pueden usar transformaciones XSLT (sólo desde 
OWL-S 0.9). 
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Para poder hacer referencia a OWL-S desde WSDL se definen las siguientes exten-
siones: 

1. En el elemento part de message (ver capítulo 3, pág. 27), se añade el atributo 
owl-s-parameter. Se le debe asignar como valor un objeto OWL-S (instancia de 
la clase Parameter). Alternativamente también se puede declarar la clase OWL 
en el elemento types (ver capítulo 3, pág. 26). 

2. En el elemento binding, cuando el elemento part de message hace referencia a 
un tipo OWL, se debe poner encodingStyle a http://www.w3.org/2002/07/owl (o 
la versión que corresponda). 

3. En el elemento operation de binding (ver capítulo 3, pág. 27), se añade el atri-
buto owl-s-process. Se le debe asignar como nombre del proceso atómico 
OWL-S. 

Aunque en la documentación de OWL-S 78se insiste en que la única extensión real es 
la del punto 3, volvemos a insistir en que las extensiones son una manera de permitir 
ampliaciones futuras, pero que de facto se deben añadir elementos a los parseadores 
de WSDL. 

Para poder hacer referencia a WSDL desde OWL-S se crea la clase WSDLGrounding, 
subclase de ServiceGrounding. Cada instancia de esta clase contiene una lista de ins-
tancias de la clase WSDLAtomicProcessGrounding. Cada una de las instancias de 
WSDLAtomicProcessGrounding se refiere a elementos de WSDL a través de las si-
guientes propiedades: 

• wsdlVersion. Una URI que indica la versión de WSDL que se usa. 

• wsdlDocument. La URI del documento WSDL. 

• wsdlOperation. La URI de la operación WSDL correspondiente a ese proceso 
atómico. 

• wsdlnputMessage. Un objeto que contiene la URI de la definición del mensaje 
WSDL que contiene los valores de entrada de ese proceso atómico. 

• wsdOutputMessage. Como el anterior, pero para los valores de salida. 

• wsdlInputs. Un objeto con una lista de pares de mapeo. Cada par es una ins-
tancia de WsdlInputMessageMap. Un elemento del par (expresado con la pro-
piedad wsdlMessagePart) identifica la part del message usando una URI. El 
otro elemento indica cómo obtener ese part del message a partir de una o más 
entradas del proceso atómico OWL-S. En el caso más sencillo, en el que co-
rresponde directamente con una única entrada OWL-S que tiene un tipo 
WSDL, basta con poner en el atributo owlsParameter la URI del objeto. En el 
peor de los casos hay que usar el atributo xsltTransformation para indicar una 
transformación XSLT que genere el part del message a partir de una instancia 
del proceso atómico. 

• WsdOutputs. Como el anterior, pero para los valores de salida. En vez de 
WsdlInputMessagePart se usa WsdlOutputMessagePart. 

 

                                                      
78 http://www.daml.org/services/owl-s/1.1B/owl-s.pdf 
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5.1.3.1 Estructuras de control 
Un proceso compuesto se puede ver como un árbol en el que los nodos no terminales 
son estructuras de control y las hojas del árbol son los procesos. Las estructuras de 
control definidas son: 

• Sequence. Una lista de estructuras de control para ejecutar en orden. 

• Split. Una lista de estructuras de control que se ejecutan concurrentemente. 

• Spli+Join. La lista de estructuras de control se ejecuta en paralelo pero acaban 
en un punto de sincronización. Hasta que no acaban todas las tareas, y se reú-
nen en el punto de sincronización, no continúa la ejecución. 

• Choice. Se ejecutará cualquier elemento (pero sólo uno en la actual implemen-
tación) de la lista de estructuras. 

• Unordered. Se ejecutarán en cualquier orden, incluso en paralelo. Se deben 
ejecutar todas las tareas.  

• If-Then-else. Tiene la propiedades ifCondition, then, y else. La semántica es 
que si se cumple la expresión lógica asociada a ifCondition se ejecuta then, y si 
no se cumple se ejecuta else. 

• Repeat-While. Tiene las propiedades whileCondition y whileProcess. La se-
mántica es que mientras se cumpla la expresión lógica asociada a whileCondi-
tion se ejecuta continuamente whileProcess. 

• Repeat-Until. Tiene las propiedades untilCondition y untilProcess. La semántica 
es que se ejecuta untilProcess continuamente hasta que se cumpla la expre-
sión lógica asociada a untilCondition. 

• Iterate. No se especifica cuántas iteraciones, ni cómo inicializarlas, terminarlas 
o continuarlas, sino que lo deja de la mano de las propiedades whileCondition o 
untilCondition. 

 

5.1.3.2 Flujo de datos y ligadura de parámetros 
El flujo de datos se refiere a cómo se pasa información de un proceso a otro o, en un 
proceso compuesto, información entre un paso y otro. 
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Se define la clase Binding con dos propiedades: toParam y valueSpecifier. Se definen 
tres subpropiedades de valueSpecifier: valueSource, valueData y valueFuntion. De 
estas tres, la más sencilla es valueSource, que tiene por rango una instancia de la cla-
se ValueOf, especificada completamente por sus propiedades theVar y fromProcess. 
Por ejemplo, si especificamos una ligadura indicando que la propiedad toParam tiene 
el valor I21, que la propiedad valueSource tiene el valor s, y que s tiene las propieda-
des theVar con valor O11 y fromProcess con valor S1, significa que el parámetro I21 
del proceso es igual que el parámetro O11 del proceso S2. La figura 4 muestra el có-
digo de esta especificación. 

 

Hay un problema sin resolver en OWL-S relativa a cuando los procesos atómicos tie-
nen una salida condicional, para tener distintos resultados según se cumpla o no cierta 
condición, pues WSDL 1.1 permite sólo un mensaje de salida para cada operación. En 
la documentación se reconoce que es un problema abierto. 

 

5.2  WSMO 
A finales de 2003, la Unión Europea, como parte del sexto programa marco, aprobó la 
financiación de los tres proyectos presentados por DERI79 que formaban el denomina-
do SDK-Cluster80: SEKT81, DIP82 y Knowledge Web83. Estos proyectos comenzaron 
formalmente el 1 de enero de 2004. 

                                                      
79 Digital Enterprise Reseach Institute. Ver http://www.deri.org 
80 http://www.sdkcluster.org/ 
81 SEKT (Semantically-Enabled Knowledge Technologies). Ver http://sekt.semanticweb.org/ 
82 DIP (Data, Information and Process with Semantic Web Services). Ver 
http://www.nextwebgeneration.org/projects/dip/ 
83 http://knowledgeweb.semanticweb.org/ 

<process:Sequence rdf:ID="CP"> 
   <process:components rdf:parseType="Collection"> 
      <process:Perform rdf:ID="S1"> 
         <process:process rdf:resource="&aux;#UsefulProcess"/> 
         ... 
      </process:Perform> 
      <process:Perform rdf:ID="S2"> 
         <process:process rdf:resource="&aux;#AnotherUsefulProcess"/> 
         <process:hasDataFrom>   <!-- see below -->
            <process:Binding> 
               <process:toParam rdf:resource="&aux;#I21"/> 
               <process:valueSource> 
                  <process:ValueOf> 
                      <process:theVar rdf:resource="#O11"/> 
                      <process:fromProcess rdf:resource="#S1"/> 
                  </process:ValueOf> 
               </process:valueSource> 
            </process:Binding> 
         </process:hasDataFrom> 
      </process:Perform> 
   </process:components> 
   ... 
</process:Sequence> 

Figura 4.  Ejemplo de paso de datos entre procesos. 

S1 S2 
O11 I21 

= 
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En enero de 2004, Dieter Fensel, director de DERI, convocó a todos los miembros de 
los grupos de trabajo del SDK84 y de anteriores proyectos para la creación de la inicia-
tiva WSMO85 (Web Service Modeling Ontology). No es un proyecto en sí mismo, sino 
una iniciativa al estilo de OWL-S. Es el crisol en el que se agrupan los resultados de 
los proyectos europeos DIP, SEKT, Knowledge Web, SWWS, OntoWeb86, Esperonto87, 
SWF88, ASG e infraweb. Poco tiempo después, se crearon tres grupos de trabajo con 
los siguientes objetivos: 

• Grupo de trabajo WSMO. Creación de una ontología para describir los servi-
cios web semánticos. 

• Grupo de trabajo WSML: Creación de un lenguaje formal con el que describir 
los servicios web semánticos. 

• Grupo de trabajo WSMX: Creación de una arquitectura software para la utili-
zación de los servicios web semánticos. 

La Figura 5 muestra la relación entre los grupos de trabajo. 

 
Figura 5. Grupos de trabajo de WSMO. 

 

WSMO continúa el trabajo realizado en WSMF 89 [6], y su filosofía esencial es propor-
cionar el máximo desacoplamiento entre las ontologías, los servicios web y un concep-
to nuevo definido en WSMO: los objetivos (goals) de los clientes. Ver Figura 6. Este 
desacoplamiento se produce gracias a mediadores que permiten la traducción de los 
términos. Un requisito de estos mediadores es que deben ser escalables. 

 

                                                      
84 http://www.sdkcluster.org/ 
85 http://www.wsmo.org 
86 http://ontoweb.aifb.uni-karlsruhe.de/ 
87 http://esperonto.semanticweb.org 
88 http://nextwebgeneration.com/projects/swf/ 
89 Web Service Modeling Framework 
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Los Servicios Web Semánticos en WSMO, descritos en el lenguaje WSML, son carac-
terizador por unas capacidades (capabilities) que se componen de precondiciones, su-
puestos (assumptions), poscondiciones y efectos. Los goals se caracterizan únicamen-
te por poscondiciones y efectos. La idea es que, dado un conjunto de servicios descri-
tos en WSML y un goal (también escrito en WSML), para saber qué servicio puede sa-
tisfacer el goal, se comprueba que se cumplan las poscondiciones y efectos del servi-
cio y del goal. Cuando las ontologías que describen los conceptos con los que se ex-
presan las poscondiciones, y los efectos del servicio, son diferentes de las usadas pa-
ra expresar las poscondiciones, y los efectos, del goal, se hace uso de los mediadores. 

Se definen cuatro tipos de mediadores:  

• ggMediator. Son los mediadores entre el goal del cliente (source goal) y el goal 
del web service (target goal). También pueden permitir la descomposición de 
un goal complejo en goals más sencillos. 

• ooMediator. Dado un conjunto de ontologías (típicamente las del cliente y las 
del servicio), este mediador hace la conversión entre los elementos equivalen-
tes de las ontologías y define cómo convertir los conceptos de unas a otras. 

• wwMediator. Permiten ligar dos servicios que van a interaccionar entre sí. 

• wgMediator. Permiten ligar servicios (en realidad, las capacidades de los servi-
cios) y el goal del cliente. Internamente harán uso de ooMediators. 

Se considera que los ooMediator y los ggMediator son refinadores, en el sentido de 
que especializan la información, y que los wwMediator y wgMediator son conversores 
(bridges). 

5.2.1 El lenguaje WSML  
Rompiendo con la tradición de los últimos tiempos, según la cual los lenguajes de de-
finición de ontologías, se expresaban en XML, WSML no usa esta representación por 
defecto, sino que usa una propia, con un aspecto muy orientado a objetos. La justifica-
ción es que resulta más sencillo de leer que XML y que se encuentra muy próximo a la 
forma en que se describen los axiomas. De todas formas existen ya conversores de 
este formato “leíble para humanos” 90 a XML 91y OWL/RDF92. 

Además, mientras se decide qué lógica formal (típicamente Description Logics (DL) o 
Frame logic (F-Logic)) se adapta mejor a las características del dominio de los servi-

                                                      
90 http://www.wsmo.org/2004/d2/ 
91 http://www.wsmo.org/2004/d16 
92 Pendiente de publicación. 

Figura 6. Principio de desacoplamiento 
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cios semánticos, y/o se prueba con distintos razonadores (por ejemplo, Racer o FACT 
para DL, Flora-2 u Ontobroker para F-Logic), se utilizan conversores de WSML a cua-
lesquiera de estos sistemas. 

Habitualmente se usa F-Logic [11] para describir las funciones lógicas, y ya existe una 
especificación 93 para expresar F-Logic en XML (mediante un fichero XML Schema) y 
un procedimiento para pasar de F-Logic/XML a F-Logic (mediante una hoja de trans-
formación XSLT). La Figura 7 muestra un ejemplo de axioma en F-Logic que forma 
parte de la ontología DT (Date and Time) definida en WSML94. 

 

Pese a todas estas novedades, utilizan los siguientes elementos tradicionales: 

• Namesapaces. Para permitir la extensibilidad y la referencia. 

• Identificadores. Se permite el uso de URIs, literales, identificadores anónimos 
(como los de RDF) y nombres de variables (por ejemplo: ?var1). 

• Tipos de datos. Todos los definidos en XML Schema y los que se deriven de 
estos (tipos complejos de XML Schema). 

Los principales elementos del lenguaje, en su especificación actual, son los siguientes: 

• nonFunctionalProperties. Son propiedades que no afectan al funcionamiento 
del sistema. Sólo permiten una descripción más precisa. Se distingue entre 

                                                      
93 http://www.wsmo.org/2004/d16/d16.2/v0.1/20040324/ 
94 http://www.wsmo.org/2004/d3/d3.2/v0.1/20040719/ 

            axiom validDate 
                  non-functional-properties 
                        dc:description "Integrity Constraints for date. 
                              The dayOfMonth is valid in dependency of the actual monthOfYear, in a leap 
                              year the month 2 of the Year has 29 days otherwise 28. For leap years holds 
                              the following:      Every year divisible by 4 is a leap year.      However, every  
                              year divisible by 100 is not a leap year. However, every year divisible by  
                              400 is a leap year after all.                              
                        dc:source http://www.tondering.dk/claus/cal/node3.html 
       
                  logical-expression 
                        "<- 
                              X memberof date and (  
                               (X.dayOfMonth > 28 and X.monthOfYear = 2, 
                                     not ((modulo(X.year ,4) = 0 and not modulo(X.year ,100) = 0) 
                                                      or modulo(X.year ,400) = 0)) 
                                    or (X.dayOfMonth > 29 , X.monthOfYear = 2) 
                                    or (X.dayOfMonth > 30 , X.monthOfYear = 4) 
                                    or (X.dayOfMonth > 30 , X.monthOfYear = 6) 
                                    or (X.dayOfMonth > 30 , X.monthOfYear = 9) 
                                    or (X.dayOfMonth > 30 , X.monthOfYear = 11) 
                              )." 
 

Figura 7. Ejemplode axioma en F-Logic. 
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o Propiedades básicas (core), limitadas a las definidas por Dublin Core 
para el descubrimiento de recursos95 [24] y la propiedad version. Por 
ejemplo, dc:Title, dc:Creator, dc:Date, etc. 

o Propiedades específicas de los servicios web. Se definen, Avalibility, 
Reliability, Financial, Scalability, Security, entre otras, con una descrip-
ción bien precisa de los valores que pueden tomar. 

• Ontologías. Se caracterizan por 

o NonFunctionalProperties 

o ImportedOntologies 

o UsedMediators 

o Concepts. Equivalente a la Clase de RDFS o OWL. Se componen de: 

§ NonFunctionalProperties 

§ SuperConcepts. Equivalente con la clase base tradicional. 

§ Attributes 

• NonFunctionalProperties 

• Range. Como el range de RDFS. 

§ DefinedBy. Es una expresión lógica que define el concepto, típi-
camente por restricción, como en OWL. 

o Relations 

§ NonFunctionalProperties 

§ Superrelations 

§ Parameters 

• NonFunctionalProperties 

• Domain. Debe valer un Concept. Limita los valores que el 
parámetro puede tomar. 

§ DefinedBy. Expresión lógica que define el conjunto de instancias 
de la relación. 

o Functions 

§ Range. El valor debe ser un Concept. Indica el valor de retorno 
de la función. 

o Instances. Como las instancias de las clases tradicionales. Se pueden 
declarar explícitamente o referenciar a su ubicación en un contenedor 
de instancias. 

§ NonFunctionalProperties 

§ InstanceOf. Su valor es el Concept al que la instancia pertenece. 

§ AttributeValues. Para cada atributo definido en el Concept, se 
debe asignar su valor para esta instancia. 

                                                      
95 http://www.ietf.org/rfc/rfc2413.txt 
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• NonFunctionalProperties 

• Value. Una instancia, URI, literal, o id anónimo. 

o RelationInstance. Caso especial de instancia para definir las instancias 
de relaciones. 

§ NonFunctionalProperties 

§ InstanceOf. Su valor es la Relation a la que pertenece la instan-
cia. 

§ RelatedInstances. Su valor es un conjunto de ParameterValues 
que especifica las instancias que están relacionadas según esta 
instancia de relación. 

o Axioms 

§ NonFunctionalProperties 

§ DefinedBy. Es una fórmula es un lenguaje lógico (típicamente F-
Logic) 

• Goals 

o NonFunctionalProperties 

o ImportOntologies 

o UsedMediators. Los mediadores indicados serán los encargados de la 
importación de las ontologías indicadas por ImportOntologies (punto an-
terior), siendo por tanto ooMediators. Si se define el goal a partir de otro 
dado, se indicará un ggMediator. 

o PostConditions. Expresión lógica que describe el estado del espacio de 
información tras la consecución del goal. 

o Effects. Expresión lógica que describe el estado del mundo tras la 
consecución del goal. 

• Mediators 

o NonFunctionalProperties 

o ImportOntologies 

o Source 

o Target 

o MediationService. Su valor es un goal, un WebService, o un wwMedia-
tor, que haga el mapeo. 

o UsedMediators. Su valor es el tipo de ooMediators usados para el ma-
peo. 

• WebService 

o NonFunctionalProperties 

o ImportOntologies 

o UsedMediators. Igual que en el caso de Goal. 
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o Capability. Definen un servicio web por medio de su funcionalidad. 

§ NonFunctionalProperties 

§ ImportOntologies 

§ UsedMediators 

§ PreConditions. Expresión que indica qué estado del espacio de 
información es necesario para que pueda proporcionar el servi-
cio. 

§ Assumptions. Expresión que indica qué estado del mundo es 
necesario para poder proporcionar el servicio. 

§ PostConditions. Expresión que describe el estado del espacio de 
información resultante tras proporcionarse el servicio. 

§ Effects. Expresión que describe el estado del mundo resultante 
tras proporcionarse el servicio. 

o Interfaces 

§ NonFunctionalProperties 

§ ImportOntologies 

§ UsedMediators 

§ Choreography. Proporciona información al usuario del servicio 
sobre cómo comunicarse con el servicio. 

§ Orchestration. Describe cómo funciona el servicio desde el pun-
to de vista del proveedor de servicio. Por ejemplo, qué otros ser-
vicios utiliza. Nunca revela los procesos de negocio. Útil, por 
ejemplo, para reutilizar o componer servicios ofrecidos por un 
mismo proveedor de servicios. 

 

Al igual que OWL define tres niveles de expresividad, en WSMO se han identificado 
varios niveles de expresividad que garantizan ciertas propiedades de completitud, 
computabilidad, etc. Las variantes definidas son las siguientes: 

• WSML-Core[2]. Es la intersección de Description Logic y Horn Logic. Es la va-
riante menos expresiva de WSML pero la que ofrece mayores garantías de 
computabilidad. 

• WSML-OWL96. Extensiónde WSML-Core para soportar OWL. Sigue la varian-
tes de OWL Lite, DL y Full. Como se puede ser en la Figura 8, WSML-OWL no 
soporta completamente OWL-Full. 

• WSML-Flight. Extensión de WSML-Core con algunas características de OWL-
Full como meta-clases y constraints. WSML-Flight se basa en OWL-Flight, to-
davía en desarrollo. 

                                                      
96 Pendiente de publicación. 
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• WSML-Rule. Extensión de WSML-Core que soporta Horn Logic basada en se-
mántica de modelos mínimos (minimal model semantics). Todavía en desarro-
llo. 

• WSML-Full. Unifica WSML-Flight y WSML-Rule. Pendiente de desarrollar. 

La Figura 8 muestra la relación entre estas variantes. 

 
Figura 8. Variantes de WSML. 

 

5.2.2 Arquitectura de WSMX 
Se compone de los siguientes elementos: 

• Message Adapters 

• User Interface 

• WSMX manager 

• Ontology Repository 

• Matchmaker 

• Selector 

• Mediator 

• XML Converter 

• Invoker 

• Communicator Manager 

Se muestran en la Figura 9. Conviene destacar que las entradas nativas a WSMX son 
mensajes WSML, necesitando de adaptadores para poder convertir a WSML cualquier 
otro tipo de formato. 
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Figura 9. Arquitectura de WSMX. 

 

 

5.3 Herramientas 
Todavía no hay herramientas comerciales. Existen de dominio público, en agosto de 
2004, en  

• SemWebCentral.org. Sitio web para el hospedaje de proyectos de código abier-
to. Financiado por DAML (DARPA Agent Markup Language program). Ofrece 
una clasificación de los proyectos en función de la tarea que se desea realizar. 
También alberga ontologías do domino público. Almacena 50 proyectos de 123 
desarrolladores. 

o vOWLidator 

 

• WonderWeb 97. Proyecto financiado por la unión europea. 

o OWL Ontology Validator 98. Valida ontologías OWL (en sus tres varian-
tes) y datos RDF. Disponible también como aplicación web. 

• Mindswap 99 (Maryland Information and Network Dynamics Lab Semantic Web 
Agents Project). Dirigido por Jim Hendler. Dispone de 20 herramientas en 
avanzado estado de desarrollo. Destacan: 

                                                      
97 http://wonderweb.semanticweb.org/ 
98 http://phoebus.cs.man.ac.uk:9999/OWL/Validator 
99 http://www.mindswap.org/ 



 
Una propuesta de sistema de intermediación                                                                   TII M.Rico 2004 

���66  � Capítulo 5. Servicios Web Semánticos  

 

o Pellet. Es un razonador de OWL DL que “repara” documentos pretendi-
damente OWL DL pero que en realidad son OWL Full. Realiza che-
queos exhaustivos e implementa soporte para entailment. 
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6 Estándares de visualización basados en XML 
El objetivo de este trabajo es crear un agente 
semántico que interaccione con el usuario 
humano a través de un navegador convencio-
nal. Se dispone de estos navegadores en una 
amplia variedad de dispositivos con distintas 
capacidades gráficas. Por ejemplo, se pueda 
usar el navegador web de un PC de sobreme-
sa, el de una PDA, o el de un teléfono móvil. 

Nuestro sistema debe tener la capacidad de 
adaptar sus elementos de visualización a las 
características del dispositivo en que se use. Si 
el sistema de visualización que utilizamos se-
para los datos de visualización del resto de da-
tos, podrá adaptar dinámicamente los elemen-
tos de visualización a las características im-
puestas por el dispositivo. Puesto que el me-

canismo estandarizado para la portabilidad de los datos es XML, la mayor parte de los 
estándares mostrados en este capítulo tendrán una representación en XML. Mostra-
remos los estándares más destacados para este tipo de interfaces, denominados in-
dependientes de plataforma, y algunas soluciones anteriores realizadas por otros auto-
res para Servicios Web. 

6.1 XML User Interface Language (XUL) 
XUL100 es el lenguaje de definición de interfaz de usuario de Mozilla101 que permite la 
creación de aplicaciones gráficas independientes de la plataforma. Estas aplicaciones 
pueden ser adaptadas (customizadas) en cuanto a textos, gráficos y layout de forma 
que se adapten fácilmente a los distintos requerimientos de los clientes finales. 

XUL es XML 1.0, y está basado en otros estándares definidos por el consorcio W3C 
como HTML 4.0, hojas de estilo (CSS) de tipo 1 y 2, DOM 1 y 2, Javascript 1.5. Utiliza 
además algunos lenguajes todavía no estandarizados por el W3C como XBL102 
(eXtensible Binding Language). 

 

Para generar los gráficos en necesario un mo-
tor de XUL. El navegador Mozilla y sus 
derivados (Netscape entre otros) tiene 
integrado el motor de XUL denominado Gecko. 
Por parte de Microsoft, su navegador Internet 
Explorer 6 dispone también de un motor XUL 
pero no está documentado el nivel de 
compatibilidad. 

 

                                                      
100 http://xulplanet.mozdev.org/ 
101 http://www.mozilla.org/ 
102 http://www.mozilla.org/projects/xbl/xbl.html 
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Una de las principales ventajas de XUL es el desacople que produce entre visualiza-
ción, lógica e internacionalización. Por un lado está la lógica, descrita con XUL, XBL y 
Javascript; por otro lado está la presentación, el skin, creado con CSS e imágenes; por 
otro, las etiquetas (labels) dependientes del idioma, en ficheros DTD y .properties. 

 

XUL pretende situarse a mitad de camino entre los sistemas avanzados de interfaces 
de usuario para aplicaciones (Swing, MFC, etc.) y los sistemas para web (por ejemplo, 
DHTML), pretendiendo abarcar ambos dominios. Una aplicación con interfaz de usua-
rio XUL podrá utilizarse como una aplicación independiente o a través de un navega-
dor convencional. 

Las ventajas que aporta frente a los sistemas avanzados son las siguientes: 

• Mucho más fácil de aprender 

• Desarrollos más rápidos 

• Código más sencillo y, por tanto, más fácil de mantener. 

Por ejemplo: 

Código Swing Código XUL 
JMenuItem mi = new JMenuItem( "New Application..." ); 
mi.addActionListener( cmdNewApplication ); 
mi.setMnemonic( 'A' ); 
mi.setAccelerator( KeyStroke.getKeystroke( "control A" ) ); 
mi.setIcon( new ImageIcon( "images/newApplication.gif" ) ); 

<menuitem action="newApplication" 
                 label="New Application..." 
                 mnemonic="A" 
                 accel="control A" 
                 icon="newApplication" />�
 

 
La Figura 1 muestra el lugar ocupado por XUL con respecto a los citados sistemas. 

 
Figura 1. XUL frente a otros sistemas gráficos. 

 

6.1.1 Estructura de los IU en XUL 
El nivel más alto es Window, dentro del cual se agrupan los elementos gráficos en 
contenedores llamados Box. Estos contenedores se especializan dando lugar a group-
box, listbox, tabbox, tabbox, toolbox, etc. Los contenedores se anidan hasta que for-
man el IU. 
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Serán los atributos de estos contenedores los que den lugar a una riqueza de compor-
tamientos equivalente a la ofrecida por los contenedores Swing. 

De forma sucinta podemos mencionar los atributos orient, flex, align y pack. Para si-
tuar los elementos gráficos dentro del contenedor usamos los atributos del contenedor 
pack y align. El comportamiento de estos elementos cuando el contenedor se expanda 
vendrá dado por flex y align. 

 

6.2 XForms 
Los formularios (forms) se añadieron a HTML en 1993, en su versión 2.0, permitiendo 
la creación de las primeras aplicaciones web. El primer borrador de XForms es del 6 
de Abril de 2000, pero la primera versión candidata a recomendación W3C es de No-
viembre de 2002. En agosto de 2003 todavía no existe como recomendación W3C. 

XForms103 permite rellenar los formularios con datos XML, consultar el estado del for-
mulario con XPath104, y generar datos XML complejos, dejando atrás la rudimentaria 
lista de pares atributo-valor de los formularios tradicionales. También permite la valida-
ción de los campos y algunos cálculos dentro del propio lenguaje, tarea realizada por 
Javascript en los formularios tradicionales.  

El gran problema de XForms es que no es soportado todavía por los navegadores. 
Aunque hay algunas aplicaciones que permiten visualizar XForms, como Novell 
XForms Explorer105 o X-Smiles106 (de la University of Technology de Helsinki), lo ideal 
es incorporar a nuestro navegador un plug-in como el de X-Port107 o integrar XForms 
en nuestras páginas web a través de aplicaciones intermedias como Deng (que usa 
Macromedia Flash 6 para visualizar XFORMS, SVG, Xframes, y XHTML con CSS 2). 
Sin embargo, al ser parte integral de XHTML 2.0, será sólo cuestión de tiempo que los 
navegadores lo incorporen. 

Principales novedades en XForms: 

• Modelo de datos que permite la creación y manipulación de instancias XML a 
partir de un XML Schema dado. Soporta los tipos de datos XSD creados por 
restricción usando la directiva pattern (permitiendo, por tanto, expresiones re-
gulares) comprobando de forma automática que se introducen sólo expresio-
nes válidas. 

• Operaciones sencillas con los datos de los nodos seleccionados con XPath. 
Este lenguaje es más sencillo que XPointer, el lenguaje de selección usado por 
los archivos de transformación XSLT. 

• Listas abiertas. Si una lista se declara abierta, el usuario podrá añadir dinámi-
camente cuantos elementos desee. 

• Creación dinámica de elementos. Permite, por ejemplo, añadir nuevas filas a 
una tabla. También permite su eliminación. 

                                                      
103 http://www.w3.org/TR/xforms 
104 http://www.w3.org/TR/xpath 
105 http://www.novell.com/xforms 
106 http://www.x-smiles.org 
107 http://www.formsplayer.com 



 
Una propuesta de sistema de intermediación                                                                   TII M.Rico 2004 

���70  � Capítulo 6. Estándares de visualización basados en XML  

 

• Independencia de datos y representación. En XForms se puede mostrar un 
elemento de diversas maneras:  

o Completo. Su estado gráfico sin restricciones. 

o Colapsado. Este elemento aparecerá como un botón que, tras ser pul-
sado, expandirá su contenido, mostrándolo. 

o Mínimo. Útil cuando hay problemas de espacio. 

Para la presentación se usan hojas de estilo en cascada (CSS) versión 3108. 

• Creación de formularios que ocupan varias “páginas”. XForms se encarga de 
mantener la información para que sólo tras rellenar la última página del formu-
lario se envíen los datos al servidor. Con esta capacidad se pueden crear, por 
ejemplo, formularios con pestañas. 

 

6.2.1 Modelo de datos de XForms 
Además de soportar el modelo de datos de XPath, XForms incorpora: 

• Un conjunto de propiedades para cálculos 

• Un mecanismo para ligar las propiedades con los elementos visuales de los 
formularios. 

Los elementos de un XForm tienen propiedades basadas en expresiones XPath que 
se reevalúan automáticamente cuando es necesario, de forma similar a como hacen 
las hojas de cálculo. Estas propiedades son: 

• readonly. Cualquier expresión XPath que devuelva un boolean. Si el valor es 
true afectará a la manera de interactuar con el elemento gráfico asociado, evi-
tando que se puedan modificar su valor. 

• required. Cualquier expresión XPath que devuelva un boolean. Si el valor es 
true indica que debe asignarse un valor a este elemento para que el formulario 
se considere válido. 

• relevant. Cualquier expresión XPath que devuelva un boolean. Si el valor es 
false, este nodo no formará parte de la información enviada al servidor. El as-
pecto gráfico de los elementos gráficos asociados a este elemento hará que 
sean invisibles o insensibles, dependiendo de la implementación. 

• calculate. Cualquier expresión XPath que devuelva un string. Define un cálculo 
cuyo resultado será asignado como valor del nodo. 

• constraint. Cualquier expresión XPath que devuelva un boolean. Añade un 
condición para que el nodo sea válido. 

Otras propiedades que no se reevalúan son: 

• type. Es un xs:QName (un nombre cualificado) que indique un tipo de datos de 
XML Schema. 

                                                      
108 http://www.w3.org/TR/css3-ui/ 



 
TII M.Rico 2004                                     Interacción Persona-Agente en los Servicios Web Semánticos 

 Capítulo 6. Estándares de visualización basados en XML ���71  � 

�

• p3ptype. Es un identificador de un tipo de dato P3P (Platform for Privacy Prefe-
rences). P3P es una especificación del W3C para indicar qué tipo de informa-
ción puede ser recolectada por los sitio web cuando reciben estos formularios. 

Otro aspecto importante es que incorpora un sistema de eventos que permite realizar 
acciones cuando estos eventos tienen lugar. Las acciones que se pueden realizar son: 

• message. Da un aviso al usuario. Tiene un atributo level que puede valer 

o modal. Abre una ventana con el texto indicado. Se impide la interacción 
con el formulario hasta que el usuario cierre la ventana. 

o Modeless. Abre una ventana con el texto indicado. Se permite la inter-
acción con el formulario aunque la ventana se mantenga abierta. 

o ephimeral. Muestra un tooltip o un mensaje en la barra de status. 

• setValue. Asigna al elemento gráfico el valor indicado o el valor de un nodo de 
una instancia del modelo de datos. 

• setFocus. Asigna el foco al elemento gráfico indicado. 

• send. Envía el formulario. 

• reset. Vacía de datos el formulario. 

• load. Carga una nueva página web, perdiendo el modelo actual. 

• toggle. Cambia a una nueva página del formulario (cuando los formularios son 
multipágina). 

• insert. Permite crear nuevos elementos gráficos y añadirlos al principio, al final, 
o en determinada posición. Usado en listas o tablas. 

• delete. Permite eliminar elementos gráficos del principio, el final, o de determi-
nada posición. Usado en listas o tablas. 

• SetIndex. Asigna el índice asignado al orden en que los elementos tomarán el 
focus cuando se pulse la tecla para pasar de uno a otro. 

• revalidate, recalculate, refresh, y rebuild. Normalmente no será necesario invo-
car estas funciones, pues serán invocadas de forma automática por el sistema. 
Sólo tiene sentido cuando, por ejemplo, el recálculo es muy costoso y se desea 
gestionar de manera especial cuándo realizar los recálculos. Es análogo a 
desactivar la capacidad de recálculo en una hoja de cálculo para recalcular só-
lo bajo ciertas circunstancias. 

• dispatch. Envía un evento a un elemento. Si el elemento se ha definido sensi-
ble a ese evento, se invocará la acción definida. 

• action. Contiene una secuencia de acciones que se invocarán de forma se-
cuencial. 

La documentación de XForms dice que es una especificación extensible, y que, por 
ejemplo, se pueden añadir nuevos elementos gráficos. Aunque efectivamente esto es 
así, en la misma medida que se pueden definir nuevos namespaces, los procesadores 
de XForms deberán ser capaces de entender los nuevos namespaces. Una vez más, 
si extendemos el lenguaje deberemos extender las capacidades de los parseadores de 
estos lenguajes, quedado, de facto, fuera de la especificación XForms. 
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Otra información muy extendida es que no es necesario Javascript. Sin embargo, las 
acciones son una forma de Javacript en formato XML. 

6.3 XIML 
 

XIML (eXtensible Interface Markup Language) 109 es un lenguaje para la creación de 
interfaces de usuario independientes de plataforma en el que se hace un especial hin-
capié en desacoplar la representación gráfica de la interacción. Los elementos del len-
guaje y sus relaciones se muestran en la Figura 2. 

6.3.1 Componentes. 
En XIML 1.0 se  definen 5 componentes principales: tarea, dominio, usuario, diálogo, y 
presentación. Estos componentes agrupan a elementos más básicos. Los tres prime-
ros componenetes se pueden considerar contextuales y abstractos, mientras que los 
dos últimos son implementaciones concretas. En detalle: 

• Tarea. Representa los procesos de negocio en los que interviene un usuario 
humano y/o las tareas que puede realizar el usuario. Este componente define 
una descomposición jerárquica de tareas y subtareas que definen el workflow 
de estas tareas y los datos que utilizan. 

• Dominio. Es una colección organizada de instancias y clases organizadas en 
una jerarquía. Esta jerarquía es conceptualmente como una ontología pero 
mucho más sencilla. Los objetos se definen mediante pares atributo-valor y só-
lo pueden ser objetos que el usuario visualiza o modifica. Estos objetos pueden 
ser simples o complejos. Ejemplos de estos objetos pueden ser Fecha, Mapa, 
o Contrato. 

• Usuario. Este elemento define una jerarquía de usuarios. Un nodo de esta je-
rarquía puede representar a un grupo de usuarios o a un único usuario. 

                                                      
109 http://www.ximl.org/ 

Figura 2. Elementos de XIML. 
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• Presentación. Este elemento define una jerarquía de elementos de interacción 
que se le mostrarán al usuario. No se especifica el aspecto final de estos ele-
mentos. 

• Diálogo. Es la implementación de las tareas. Este elemento define una colec-
ción estructurada de elementos que determinan las acciones de interacción 
que puede realizar del usuario. Ejemplos pueden ser: Click, RespuestaDeVoz, 
etc. En este elemento también se especifica la navegación de la aplicación. 

Estos componentes son el resultado de numerosas investigaciones de modelos de in-
terfaces de usuario [20][23]. Aunque se pueden definir otros componentes, u otros 
elementos dentro de los componentes, la experiencia ha demostrado que se pueden 
acabar englobando en los cinco definidos. En cualquier caso, si se desea añadir nue-
vos elementos, el lenguaje está diseñado para soportarlos. 

6.3.2 Relaciones 
Aquí se engloba toda la información acerca de las relaciones entre los elementos de 
los componentes [21]. Por ejemplo, permite ligar elementos de dominio y elementos 
visuales en relaciones del estilo “Date es visualizado con presentaciónA o presenta-
ciónB”. Las relaciones pueden ser sentencias o definiciones. Las definiciones ligan 
clases, mientras que las sentencias ligan instancias. 

6.3.3 Atributos 
Son propiedades de los elementos a los que se les puede asignar un valor. Estos valo-
res pueden ser tipos básicos o instancias de otros elementos. Al igual que las relacio-
nes, estos atributos pueden ser sentencias o definiciones. 

6.3.4 Otras característica de XIML 

• La separación entre definición del interfaz y su visualización se consigue me-
diante la creación de “presentaciones”. En XIML se pueden definir varias pre-
sentaciones, cada una para cada tipo de dispositivo (web, PDA, teléfonos móvi-
les, etc.), e indicar en cada una cómo se muestran los elementos visuales. 
Cuando el sistema detecte el tipo de dispositivo que usa el usuario, usará la 
presentación adecuada. 

• Modificación dinámica del aspecto del interfaz de usuario para adaptarse a los 
cambios de las características del dispositivo de visualización. Por ejemplo, si 
se reduce el tamaño de la pantalla del dispositivo de visualización, los elemen-
tos gráficos podrán adaptarse al tamaño. Aunque esta característica se en-
cuentra también en XForms, aquí se pueden definir todos los estados interme-
dios que se desee (en XForms se limitaba a tres estados). 

• Múltiples formas de visualización de los elementos gráficos. Permiten que el 
usuario elija es aspecto más conveniente. 

• Proveedores de visualización. Empresas externas pueden ofrecer múltiples vi-
sualizaciones que pueden usar los usuarios sin tener que descargar ningún tipo 
de software. 
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6.4 Otros lenguajes 

6.4.1 UIML  
User Interface Markup Language (UIML)110 nació en 1997 para crear un lenguaje de 
descripción de interfaces de usuario, basado en XML, que fuese multiplataforma, del 
dispositivo de visualización y del dispositivo de interacción del usuario (ratón, teclado, 
voz o cualquier mecanismo futuro). 

Es gestionado por el comité técnico111 de UIML de OASIS. La última versión, la 3.1, es 
de Junio de 2004. La versión 2 es de 2000. 

Aunque sus objetivos son muy parecidos a los de XIML, el uso de elementos gráficos 
creados por proveedores de visualización es más rudimentario, definiendo mecanis-
mos para descargar los datos en el dispositivo del cliente. 

El gran problema de este sistema es que aunque la especificación es de dominio pú-
blico, las implementaciones son facilitadas por empresas privadas. 

6.4.2 UsiXML 
USer Interface eXtensible Markup Language112 (UsiXML) es un lenguaje en XML para 
la creación de interfaces de usuario no necesariamente gráficos (permitiendo interfa-
ces de sólo caracteres, o interfaces de auditorios donde se mezclan fuentes distintas 
de información). UsiXML se compone del lenguaje UIDL (User Interface Description 
Language), en el que se describe todo lo referente al modelo abstracto de interfaz, sin 
especificar su visualización final. También cuenta con un compilador y un motor para 
la ejecución. Por tanto, se condiciona la portabilidad a la existencia de compiladores y 
motores de UsiXML para la plataforma indicada. 

En cuanto a sus capacidades, comparte con UIML sus objetivos de independencia de 
plataforma, dispositivo de visualización y dispositivo de interacción. Sin embargo, en 
verano de 2004 aún no existe un compilador de UsiXML y también delega las imple-
mentaciones de compiladores y motores en empresas privadas. Existen algunos edito-
res gráficos como Grafixml113 o convertidores como Flashixml114 (generara SVG) en 
desarrollo. 

6.5 Visualizadores de la Web Semántica 
Aunque ha habido trabajos anteriores que abordaban el tema de la interacción entre 
humanos y Servicios Web, estos trabajos se han basado en agentes sin descripción 
semántica (basada en ontologías) de los Servicios Web. Los trabajos más destacados 
son resultado del proyecto FX-Agents115 de la Universidad de Stanford. Estos trabajos 
se han basado en la creación de agentes que usan sistemas de reglas [19]116, y en 
agentes con información (en XML) acerca del interfaz de usuario del servicio [10]117. 
En ningún caso se ha abordado la interacción con SWS. Desgraciadamente, este pro-
yecto terminó en marzo de 2003, no ha tenido continuación, ni está disponible el soft-
ware desarrollado.  
                                                      
110 http://www.uiml.org 
111 http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=uiml 
112 http://www.usixml.org/ 
113 http://www.usixml.org/index.php?page=grafixml.xml 
114 http://www.usixml.org/index.php?page=flashixml.xml 
115 http://snrc.stanford.edu/~petrie/fx-agents/ 
116 http://logic.stanford.edu/~mkassoff/papers/ai_ws.pdf 
117 http://logic.stanford.edu/~mkassoff/papers/wsgui.pdf 
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Otros pasos anteriores en la dirección de este trabajo son los proyectos Aniceto[4]118 y 
Neptuno[5]119 del grupo Nets120 de la Universidad Autónoma de Madrid. El precursor 
de estos proyectos fue Pegasus [3]. Estos proyectos permitían consultas semánticas 
en sistemas con mucha información correlacionada de diversos dominios (financiero 
en el caso de Aniceto, y de las noticias de prensa en el caso de Neptuno). Estos sis-
temas tienen la capacidad de generar automáticamente los formularios que el usuario 
tendrá que rellenar para realizar la consulta. El resultado de la consulta mostrará las 
instancias que cumplen la consulta. Pegaus permitía ver una orden de compra, nave-
gar por un catágo de productos, y ver sus detalles, sin embargo no podía realizar la 
compra. El sistema propuesto en este trabajo sí podrá realizarla. 

 

                                                      
118 http://nets.ii.uam.es/aniceto 
119 http://nets.ii.uam.es/neptuno 
120 http://nets.ii.uam.es 
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7 Una propuesta: Agente Web Semántico para la inter-
acción Persona-Ordenador 

 
Los Servicios Web clásicos, descritos en 
WSDL, permiten a los programadores de 
aplicaciones utilizar estos servicios como si 
de un API se tratase; de forma que, como 
un API tradicional, se suele adjuntar la do-
cumentación necesaria para su utilización. 
Por ejemplo, Amazon, uno de los pioneros 
en este tipo de usos, facilita un manual de 
78 páginas121. Como con un API tradicio-
nal, cualquier cambio en el API supone te-

ner que adaptar todas las aplicaciones que usasen el antiguo API. 

El paradigma de la Web Semántica, aplicado a los Servicios Web, pretende una co-
municación más conceptual e inteligente, de forma que el efecto de los cambios sea 
mucho menor o, incluso, inapreciables. En el capítulo 5 hablamos de estos nuevos 
Servicios Web, denominados Servicios Web Semánticos (SWS). Respecto a los SWS, 
conviene distinguir dependiendo de dónde resida la información semántica. Hay dos 
opciones: enriquecer los Servicios Web tradicionales añadiéndoles contenido semánti-
co (opción seguida por OWL-S cuando extiende WSDL), a los que en denominaremos 
SWS, o hacer agentes mediadores que invoquen servicios clásicos, que denominare-
mos Agentes Web Semánticos (AWS). En esta segunda opción, los AWS son semán-
ticos en el sentido de que usan ontologías que añaden información semántica acerca 
de los servicios. Esta opción es la seguida por WSMX, que en nuestra terminología 
será un AWS, pues utiliza las ontologías de WSMO. Igualmente se podría crear un 
AWS que usase OWL-S o cualquier otra ontología que añadiese información semánti-
ca acerca de los servicios. Existe una tercera opción, en la que la información semán-
tica se encuentra tanto en el servicio (por tanto, un SWS) como en el agente (por tan-
to, un AWS). A estos AWS con capacidad de comunicarse con SWS los denominare-
mos AWS+. 

Tanto los AWS como los AWS+, interactuarán con otros agentes. Este trabajo propone 
la creación de un AWS especializado en interacción persona-agente que sea capaz de 
mediar entre los humanos y los AWS como WSMX. A este AWS lo hemos denominado 
Jacinta. Jacinta será una aplicación web, de forma que el navegador web será el me-
dio con el que el usuario humano interaccione con Jacinta. 

Con respecto a los proyectos del grupo Nets de la UAM, referidos en el apartado 6.5 
(pág. 74), Jacinta añade un nuevo nivel de complejidad puesto que la información con-
tenida en su ontología hace referencia a elementos externos al sistema como son los 
servicios web de múltiples proveedores. Jacinta deberá ser capaz de utilizar esa in-
formación, interaccionar con los sistemas externos, e incorporar la información obteni-
da a su base de conocimiento. 

En una primera fase, y hasta que el desarrollo de WSMX esté más avanzado, propo-
nemos que Jacinta tenga la capacidad de invocar Servicios Web tradicionales. La se-
cuencia de tareas que deberá realizar Jacinta es la siguiente: 
                                                      
121 A 3 de Marzo de 2003: Amazon Web Services Toolkit ocupaba un directorio de 4,5 MB y; el documento “Amazon 
Web Services Version 2.1 API and Integration Guide “ (web_services_users_guide.pdf), de 78 páginas, ocupaba 2MB. 
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• Recoger los datos que proporciona el usuario. Jacinta podrá mostrar al usuario 
los servicios ofrecidos por diversas empresas, agrupados por categorías, para 
que indique qué tipo de servicio quiere utilizar. Alternativamente, si el usuario 
tiene claro lo que busca, podrá introducir lo que desea en un cuadro de texto al 
estilo goal de WSMX. 

• (Opcional) Mostrar al usuario los servicios que más se ajustan a lo indicado por 
el usuario así como otras características adicionales, inicialmente no conside-
radas por el usuario, pero necesarias para la invocación del mismo. 

• (Opcional) Mostrar un formulario al usuario para obtener los datos necesarios 
para la invocación de los servicios. 

• Invocar los servicios web ofrecidos por diversos proveedores. 

• Obtener los resultados devueltos por los servicios web, clasificarlos y mostrar-
los al usuario. Si el número de resultados es excesivo, Jacinta deberá ofrecer 
al usuario diversos criterios con los que reducir el número de resultados. 

 

Jacinta tienen por delante los siguientes retos: 

• Disponer de información semántica acerca de los servicios web considerados 
por el sistema. 

o Categorización de los Servicios Web por Tareas. 

o Secuencia de invocaciones necesaria para llevar a cabo la tarea que se 
le ha encomendado, 

o Significado semántico de los datos que necesita o proporciona cada 
método de cada servicio web. 

• Desacoplar la presentación de la información (el interfaz de usuario) de la lógi-
ca del servicio web y permitir a empresas especializadas dar un aspecto profe-
sional a la interfaz de usuario como en XIML (ver pág. 72). 

 

Hay que tomar decisiones de diseño e implementación en los siguientes temas: 

• Ontología a usar. Alternativas: Usar una base, por ejemplo OWL-S ó WSMO, y 
ampliarla; o bien, usar una nueva. Para este trabajo se ha creado una ontología 
en RDFS. 

• Motor de Workflow. Comprar un libro puede ser una compleja secuencia de in-
vocaciones (recordar SW de Amazon), por lo que de alguna manera tendrán 
que especificarse estas secuencias y las condiciones lógicas que las desenca-
denan. Alternativas: Open BPEL122, YAWL123. Aunque OWL-S y WSMO definen 
este tipo de flujos de datos y secuencias lógicas, todavía no se han implemen-
tado motores.  

• Mecanismo de generación del interfaz de usuario. Alternativas: páginas JSP 
como en Pegasus o Aniceto,  o transformaciones XSLT como en Neptuno o los 

                                                      
122 http://www.activebpel.org/ 
123 http://www.citi.qut.edu.au/yawl/index.jsp 
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FX-Agents. Para este trabajo se han desarrollado unas especificaciones en 
XML Schema para visualización e interacción. 

 

La Figura 1 muestra el papel a desempeñar por el sistema propuesto. En esta figura, 
la empresa 1 proporciona, por ejemplo, un servicio web de cotización de monedas, de 
forma que si le indicamos la moneda origen y la cantidad, nos devuelve su valor actual 
en euros. 

Este servicio puede ser ofrecido por otra empresa, a través de un servicio web comple-
tamente distinto al ofrecido por la primera empresa. Será nuestro sistema el que, co-
nociendo a las dos empresas, establezca una relación entre los conceptos por él ma-
nejados y los parámetros y métodos de los servicios web de cada una de la empresas. 
Los conceptos se describirán en uno de los lenguajes de ontologías al uso: RDFS o 
OWL. 

Jacinta no sólo debe saber manejar conceptos, sino que deberá ser capaz de poder 
dar una representación gráfica de los mismos al usuario, así como saber intercambiar 
los datos apropiados con cada uno de los servicios web de cada una de la empresas. 
Este interfaz se puede dividir en parte estética y parte interactiva, siendo esta última la 
relevante para el sistema, relegando la estética a una empresa externa (Empresa 2 en 
la figura anterior). 

La secuencia operacional en este ejemplo sería la siguiente: 

1. El usuario accede a Jacinta través de su navegador y selecciona el servicio 
semántico de “Cambio de moneda extranjera”. 

2. Jacinta sabe que corresponde al concepto “Cambio de moneda”, y que deberá 
mostrar al usuario un interfaz con un campo numérico decimal para la cantidad 
a cambiar, un selector con las abreviaturas de las monedas, y un botón para 
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Figura 1. Agente Web Semántico Jacinta. 
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enviar los datos. El aspecto lo puede proporcionar en una versión sencilla, o 
delegarlo a un servidor de visualización semántico (SVS) externo. 

3. El usuario introduce los valores que desee y los envía a Jacinta. 

4. El sistema prepara los datos de la forma adecuada a cada uno de los Servicios 
Web. Típicamente serán mensajes SOAP. 

5. Jacinta invoca el servicio de cambio de moneda en cada una de las empresas 
que ofrecen este Servicio Web. 

6. Obtiene los resultados y los convierte a datos del concepto. 

7. Jacinta, tras realizar las operaciones oportunas, debe mostrar una nueva 
pantalla con el resultado obtenido. Si la información ha sido obtenida de 
distintos Servicios Web, como en este ejemplo, le mostrará al usuario los 
distintos cambios ofrecidos por cada empresa. En caso de haber demasiado 
resultados, Jacinta identificará los elementos que reduzcan el número de resul-
tados. En este ejemplo podría ser las comisiones aplicadas, y le mostrará al 
usuario la posibilidad de ordenar los resultados por el elemento que seleccione. 

 

Jacinta constará de los módulos mostrados en la figura 2: 

• Módulo de comunicación con el usuario. Desde el punto de vista del usuario de 
la aplicación es el “agente” con el que interactúa. Es el agente el que le ofrece 
los SWS. Desde el punto de vista del diseño, el usuario interactúa con Jacinta. 

• Módulo de comunicaciones con Servicios Web. Será el responsable de generar 
los mensajes SOAP adecuados a cada Servicio Web y de convertir los mensa-
jes recibidos a su equivalente semántico.  
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Figura 2. Módulos de Jacinta. 
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• Módulo de comunicaciones con los SVS. Será responsable de generar los 
mensajes SOAP adecuados para solicitar al SVS (pudiera haber varios, de 
forma que el usuario debería escoger el que le resultase más adecuado) la ge-
neración del aspecto estético. Este módulo deberá ser capaz de obtener la in-
formación generada por el SVS e integrarla en la página web ofrecida finalmen-
te al usuario. 

• Motor semántico. Aquí deberá almacenarse toda la información relativa a los 
Servicios Web ofrecidos por cada empresa, cómo se interactúa con cada uno 
de ellos, y cómo se visualizan en primera aproximación (sin usar ningún SVS 
externo). 

 

Se ha separado la visualización de la interacción pues consideramos que la interac-
ción es algo independiente de qué aspecto estético tenga el interfaz. Será la parte de 
visualización la que se tenga que adaptar a las características del dispositivo de visua-
lización, mientras que, conceptualmente, la interacción es la misma. La interacción de-
finirá principalmente el modelo de navegación y agrupará elementos en “páginas” que 
deberán indicar qué dependencias hay entre los elementos de la página para obligara 
ser mostrados juntos. 

Los apéndices 9.1 (pág. 93) y 9.2 (pág. 106) muestran unas versiones preliminares de 
los modelos de Interacción y visualización. Estos modelos se han descrito en formato 
XML-Schema (ficheros .XSD) y se describen a continuación. 

 

7.1 Modelo de Interacción 
La figura 3 muestra de forma gráfica una versión preliminar del modelo de interacción. 
En él podemos observar que el elemento InteracXML (único elemento del esquema) 
se compone de múltiples InteractionScreen que representan las distintas pantallas por 
las que el usuario deberá pasar hasta obtener el resultado deseado. Cada una de es-
tas InteractionScreen se compone de múltiples tipos complejos Action y opcionales 
tipos complejos NeededData y Constrains. Una Action se compone a su vez de un In-
teractionElement, una WSDLAction y un AfterActionScreen. El campo complejo Inte-
ractionElement es una referencia a un elemento de visualización, por ejemplo, el nom-
bre de un botón. El campo complejo WSDLAction tiene los atributos operationName, 
msgIn y msgOut. El atributo operationName es una cadena de texto que indica el 
nombre de la operación WSDL que se desea invocar. El atributo msgIn es una cadena 
de texto que contendrá el mensaje SOAP con el que se invocará el servicio indicado 
anteriormente (caso de servicios con paradigma de “orientación a documento” en el 
que sólo hay un argumento en el servicio). El atributo msgOut  es una cadena de texto 
donde se recogerá el mensaje SOAP devuelto tras la invocación del servicio. 
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Conviene destacar que se han creado dos tipos simples: Reference y Referenceable, 
para ser usados como indicadores de referencias y de elementos referenciados. Por 
ejemplo, InteractionScreen (instancia del tipo InteractionScreenType) tiene un atributo 
de tipo Referenceable de forma que puede ser referenciado en el atributo afterAc-
tionScreen de Action. Este tipo de referencias permite detectar inconsistencias del esti-
lo, siguiendo el ejemplo anterior, de referencias a pantallas inexistentes. Si se produje-
ra esta inconsistencia, el validador de XML diría que no es conforme al esquema. 

En la figura 4 se puede ver un ejemplo de fichero XML conforme al esquema mostrado 
en la figura 3. Se muestra el caso de una interacción sencilla, con sólo dos pantallas, 
una de introducción de datos y otra de resultados para el ejemplo mostrado anterior-
mente de “Cambiador de Moneda”. 

 

Figura 3. Modelo de interacción. Representación gráfica del XML-Schema. 

Figura 4. Ejemplo sencillo de interacción. 
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7.2 Modelo de visualización 
La figura 5 muestra de forma gráfica una versión preliminar del modelo de interacción. 
En él podemos observar que el elemento FormXML (único elemento del esquema) se 
compone de un Container que a su vez se compone de un FormObject y opcionales 
Geometry y Neighbour (otro Container). El FormObject representa el tipo de elemento 
gráfico del formulario que se va a mostrar, y puede ser cualquiera de los indicados: 
Label, InputField, Container, Selector o Button. Conviene observar que esta capacidad 
de incluir Contenedores (Containers) dentro de contenedores es la que nos va a per-
mitir construir interfaces de usuario complejos. 

El campo complejo Geometry tiene los atributos relPos para indicar la posición relativa 
del FormObject respecto del Neighbour (right, left, top, bottom) y distance, para indicar 
la separación entre ellos. Estas distancias son relativas. 

En la figura 6 se puede ver un ejemplo de fichero XML conforme a este esquema. Se 
muestra el caso de una pantalla sencilla, correspondiente a la primera pantalla del 
“Cambiador de Moneda”. 

 

 

7.3 Motor de semántica 
 
Es el núcleo integrador del sistema. Sus tareas son: 

• Mostrar al usuario los diversos SWS disponibles en el sistema 

• Generar los interfaces de usuario apropiados para la introducción de los datos 
necesarios 

Figura 5. Modelo de visualización. 



 
Una propuesta de sistema de intermediación                                                                   TII M.Rico 2004 

���84  � Capítulo 7. Una propuesta: Agente Web Semántico 
para la interacción Persona-Ordenador  

 

• Enviar los datos del usuario a los Servicios Web y recibir los resultados 

• Generar el interfaz de usuario adecuado para mostrar los resultados cuando 
hay diversos proveedores del mismo servicio, cuando ha ocurrido algún error, o 
cuando es necesaria la intervención del usuario para podar un conjunto de 
resultados excesivo. 

 

El primer paso consistirá en asignar un significado semántico a los servicios web ofre-
cidos por las empresas. Para esta tarea crearemos una ontología para la descripción 
de los servicios web semánticos. En esta ontología deberán relacionarse los métodos 
y argumentos ofrecidos por los servicios web con los servicios semánticos conocidos 
por el sistema. Principalmente deberá poder describirse cómo obtener todos los pará-
metros necesarios para el SWS a partir de los datos facilitados por el usuario (o por 
otro SWS) y cómo generar los argumentos necesarios por los métodos del servicio 
web. 

 

Figura 6. Ejemplo de visualización. Se muestra el código 
XML que define la pantalla y una posible visualización. 

Currency Converter

Convert!

USDUSDAmount:
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7.3.1 Ontología para la descripción de Servicios Web Semánticos 
 
Nuestra primera versión de la ontología que describe los Servicios Web Semánticos se 
muestra en las figuras 7 y 8. La figura 7 muestra las clases (con sus atributos) y las 
relaciones entre ellas. La figura 8 muestra las relaciones para el ejemplo del servicio 
web ofrecido por el banco 1. 
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Figura 7. Clases de la ontología para la descripción de Servicios Web Semánticos. Imagen ge-

nerada con Graphviz. 
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Figura 8. Relaciones del concepto “Cambio de moneda” en la implementación del banco 1. En 
rojo se muestran las instancias, en negro las clases. Las flechas son los atributos (en azul) re-

lacionados. 
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En la Figura 7, cada caja representa una clase. Las flechas representan atributos que 
son instancias de otras clases. En cada caja se muestra, en la primera fila, el nombre 
de la clase, y en el resto de filas el nombre del atributo (a la izquierda) y el tipo del atri-
buto (a la derecha), excepto cuando el atributo es una instancia de una clase. En ese 
caso, la fila tiene tres partes y en la parte central aparece el texto “Instance”. 

El ejemplo de la Figura 8 define el Servicio Web Semántico (SWS) CurrencyExchange. 
Este servicio es proporcionado por dos servicios web de empresas distintas aunque en 
la Figura 8 sólo aparece una de ellas.  

En este ejemplo se definen los namesapaces sws y example. Las clases de nivel bási-
co son las pertenecientes al namesapace example, en este caso AmountOfMoney y 
Currency. 

La relación entre datos de conceptos (elementos de una ontología), visualización e in-
teracción se muestra en la Figura 9. 

 

 

La ontología propuesta está escrita en RDFS y consta de las siguientes clases: 

• SWSConcept. Esta clase representa un SWS. Sus atributos son: 

o uri (de tipo String). Es la URI de esta clase de la ontología. En el ejem-
plo vale http://nets.ii.uam.es/CurrencyExchange. 

o usedConcept (de tipo Class). Apunta a una clase de nivel básico. En el 
ejemplo vale example:amountOfMoney y exampleCurrency. 

o interaction (de tipo string). Es el texto XML de una instancia del XML-
Schema de interacción. 

o visualization (de tipo string). Es el texto XML de una instancia del XML-
Schema de visualización. 

• SWSImplementation. Esta clase representa una implementación de un SWS, 
esto es, uno de los proveedores de un servicio web. Sus atributos son: 

formXML

formObject

InteractionScreen

InteractionElement

paramOutActionInteraction

paramInActionInteraction

InteractionAction

paramOutActionWSDL

paramInActionWSDL

WSDLAction

Visualization-Interaction

Binding

Interaction-Concept

Binding

Figura 9. Separación entre visualización, interacción y conceptos. 
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o implementedConcept (instancia de SWSConcept). En el ejemplo se 
muestra sólo la uri del SWS, y vale http://nets.ii.uam.es/ 
/CurrencyExchange. 

o description. En el ejemplo no se muestra. 

o binding_V-I. Representa la ligadura entre visualización e interacción. 
Debe ser una instancia de BindingVisio-Interac. 

o binding_I-C. apunta a una ligadura entre interacción y conceptos. Debe 
ser una instancia de BindingInterac-Concept. 

• El resto de clases permiten hacer los bindings mostrados en la Figura 9. 
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8 Conclusiones y trabajo futuro 
Jacinta pretende ser un Agente Web Se-
mántico para la generación automática de 
un interfaz de usuario con el que se puedan 
usar servicios web clásicos (versión inicial) 
o semánticos (cuando interaccione con 
WSMX). 

Colaborar con WSMX nos permitirá sacar 
de Jacinta todas las tareas de las que es 
capaz  WSMX, esto es: 

 

• Detección de los servicios que deben ser invocados (matching de servicios) 

• Descripción semántica de los servicios 

• Invocación de servicios. Nos ahorra especialmente tratar con el workflow. 

Esto nos permitirá centrarnos en los objetivos iniciales de Jacinta: interacción con el 
usuario. 

Este sistema aporta respecto a otras iniciativas anteriores un mayor nivel de abstrac-
ción que los visualizadores semánticos desarrollados anteriormente por el grupo Nets 
de la UAM, añadiendo información de funcionalidad a la información del dominio. 
También proporciona un interfaz de usuario basado en el uso de navegadores web 
convencionales, sin necesidad de plug-ins o motores de gráficos poco estándar (caso 
de XForms o XUL). Este interfaz es capaz de adecuarse a las características físicas de 
los dispositivos usados al estilo de XIML, permitiendo también que terceras partes 
puedan crear elementos gráficos para ciertos dominios que serán usados para interac-
cionar con los servicios web del dominio. 

La desventaja principal es que el desarrollo está poco avanzado y que los casos de 
uso son demasiado sencillos todavía. Con toda seguridad habrá que retocar la ontolo-
gía propuesta, incluso si es necesaria más expresividad puede que pasemos de ex-
presarla en RDFS a expresarla en OWL. También habrá que retocar los modelos de 
interacción y visualización para adecuarlos a los casos que surgirán, y habrá que deta-
llar el mecanismo por el que los proveedores de visualización facilitarán sus diseños. 

Una de las conclusiones que he sacado de este trabajo es que por fin se dispone de 
una base sólida sobre la que construir Servicios Web Semánticos, que Europa lidera 
estas iniciativas, y que pone los recursos necesarios para llevarlas adelante. 

Los modelos de interacción y visualización, así como la ontología presentada en este 
trabajo son anteriores al verano de 2004, en el que tuve la oportunidad de conocer in 
situ el trabajo de Digital Enterprise Research Institute (DERI) Galway. Las diez sema-
nas que he pasado en DERI me ha permitido constatar que el tema abordado en este 
trabajo es muy importante para ellos y que están abiertos a todo tipo de propuestas y 
colaboraciones. Tengo por delante la adaptación de estas ideas a la arquitectura de su 
sistema WSMX. Fue en DERI donde el sistema propuesto fue rebautizado como “Ja-
cinta”. Esta colaboración es ideal, pues Jacinta hace hincapié precisamente en un as-
pecto que ha pasado por alto WSMX hasta ahora: el ciclo de interacción con el usua-
rio. Bien es cierto que, en los 4 meses que lleva en desarrollo WSMX se han abordado 
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temas más prioritarios, pero ha sido una afortunada casualidad que cuando han em-
pezado a echar en falta el ciclo de interacción me encontrase allí.  

Como primer paso de esta colaboración, me han permitido ser miembro del grupo de 
desarrollo de WSMX, con acceso al código fuente y capacidad de modificación del 
mismo. Los pasos a seguir, acordados con el responsable de desarrollo de WSMX, 
son: hacer una especificación de requisitos basada en casos de uso, realizar una pro-
puesta y, si es aceptada, implementarla. 
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9 Apéndices 

9.1 XML Schema propuesto para la interacción. 
Schema ixm_ref.xsd 
 
 
schema location:  C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\xfm\ixm_ref.xsd 
targetNamespace:  http://nets.ii.uam.es/ixm 
   
 
Elements  Complex types  Simple types  
InteracXML  ActionType  Reference  

 FormObjectRef  Referenceable  

 InteractionScreenRef   
 InteractionScreenType   
 
 
 
schema location:  C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\xfm\fxm.xsd 
targetNamespace:  http://nets.ii.uam.es/fxm 
   
 
Elements  Complex types  
FormXML  ContainerType  

 FormObjectType  

 NeighbourType  

 OptionsList  

 
 
 
element InteracXML 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

children InteractionScreen 

annotation documentation  Interaction description  

source <xs:element name="InteracXML"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>Interaction description</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="InteractionScreen" type="ixm:InteractionScreenType"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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element InteracXML/InteractionScreen 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type ixm:InteractionScreenType 

children Action NeededData Constrains 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
description   xs:string   optional           
ID   ixm:Referenceab

le   
required           

 
source <xs:element name="InteractionScreen" type="ixm:InteractionScreenType"/> 

 
 
complexType ActionType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

children InteractionElement WSDLAction afterActionScreen 

used by element  InteractionScreenType/Action  

source <xs:complexType name="ActionType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="InteractionElement" type="ixm:FormObjectRef"/> 
    <xs:element name="WSDLAction"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="operationName" type="xs:string"/> 
        <xs:attribute name="msgIn" type="xs:string"/> 
        <xs:attribute name="msgOut" type="xs:string"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="afterActionScreen" type="ixm:InteractionScreenRef"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
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element ActionType/InteractionElement 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type ixm:FormObjectRef 

source <xs:element name="InteractionElement" type="ixm:FormObjectRef"/> 

 
 
element ActionType/WSDLAction 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
operationName   xs:string              
msgIn   xs:string              
msgOut   xs:string               

source <xs:element name="WSDLAction"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="operationName" type="xs:string"/> 
    <xs:attribute name="msgIn" type="xs:string"/> 
    <xs:attribute name="msgOut" type="xs:string"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element ActionType/afterActionScreen 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type ixm:InteractionScreenRef 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
reference   ixm:Reference               

source <xs:element name="afterActionScreen" type="ixm:InteractionScreenRef"/> 

 
 
complexType FormObjectRef 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type extension of xs:string 

used by element  ActionType/InteractionElement  

source <xs:complexType name="FormObjectRef"> 
  <xs:simpleContent> 
    <xs:extension base="xs:string"/> 
  </xs:simpleContent> 
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</xs:complexType> 

 
 
complexType InteractionScreenRef 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type extension of ixm:Reference 

used by element  ActionType/afterActionScreen  

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
reference   ixm:Reference               

source <xs:complexType name="InteractionScreenRef"> 
  <xs:simpleContent> 
    <xs:extension base="ixm:Reference"> 
      <xs:attribute name="reference" type="ixm:Reference"/> 
    </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 

 
 
complexType InteractionScreenType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

children Action NeededData Constrains 

used by element  InteracXML/InteractionScreen  

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
description   xs:string   optional           
ID   ixm:Referenceab

le   
required           

 
source <xs:complexType name="InteractionScreenType"> 

  <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="Action"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="ixm:ActionType"/> 
        </xs:complexContent> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NeededData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
          <xs:element name="data"> 
            <xs:complexType> 
              <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/> 
              <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/> 
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              <xs:attribute name="showInFormElement" type="xs:string" use="optional"/> 
            </xs:complexType> 
          </xs:element> 
        </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="Constrains" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
          <xs:element name="constrain"> 
            <xs:complexType> 
              <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/> 
            </xs:complexType> 
          </xs:element> 
        </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="ID" type="ixm:Referenceable" use="required"/> 
</xs:complexType> 

 
 
element InteractionScreenType/Action 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type extension of ixm:ActionType 

children InteractionElement WSDLAction afterActionScreen 

source <xs:element name="Action"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:complexContent> 
      <xs:extension base="ixm:ActionType"/> 
    </xs:complexContent> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element InteractionScreenType/NeededData 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

children data 

source <xs:element name="NeededData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
  <xs:complexType> 
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    <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="data"> 
        <xs:complexType> 
          <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/> 
          <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/> 
          <xs:attribute name="showInFormElement" type="xs:string" use="optional"/> 
        </xs:complexType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element InteractionScreenType/NeededData/data 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
id   xs:string   required           
description   xs:string   optional           
showInFormE-
lement   

xs:string   optional           
 

source <xs:element name="data"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/> 
    <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/> 
    <xs:attribute name="showInFormElement" type="xs:string" use="optional"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element InteractionScreenType/Constrains 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

children constrain 

source <xs:element name="Constrains" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="constrain"> 
        <xs:complexType> 
          <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/> 
        </xs:complexType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element InteractionScreenType/Constrains/constrain 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 
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attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
description   xs:string   optional            

source <xs:element name="constrain"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
simpleType Reference 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type xs:IDREF 

used by complexType  InteractionScreenRef 
attribute  InteractionScreenRef/@reference  

source <xs:simpleType name="Reference"> 
  <xs:restriction base="xs:IDREF"/> 
</xs:simpleType> 

 
 
simpleType Referenceable 

namespace http://nets.ii.uam.es/ixm 

type xs:ID 

used by attribute  InteractionScreenType/@ID  

source <xs:simpleType name="Referenceable"> 
  <xs:restriction base="xs:ID"/> 
</xs:simpleType> 

 
 
element fxm:FormXML 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children Container 

annotation documentation  Describes a form  

source <xs:element name="FormXML"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>Describes a form</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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element fxm:FormXML/Container 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:ContainerType 

children FormObject Geometry Neighbour 

source <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 

 
 
complexType fxm:ContainerType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children FormObject Geometry Neighbour 

used by elements  fxm:FormXML/Container fxm:FormObjectType/Container 
complexType  fxm:NeighbourType  

annotation documentation  The objects container  

source <xs:complexType name="ContainerType"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>The objects container</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="FormObject" type="fxm:FormObjectType"/> 
    <xs:element name="Geometry" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:simpleContent> 
          <xs:extension base="xs:string"> 
            <xs:attribute name="relPos" use="optional" default="right"> 
              <xs:simpleType> 
                <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:enumeration value="top"/> 
                  <xs:enumeration value="bottom"/> 
                  <xs:enumeration value="right"/> 
                  <xs:enumeration value="left"/> 
                </xs:restriction> 
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              </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="distance" type="xs:int" use="optional" default="10"/> 
          </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="Neighbour" type="fxm:NeighbourType" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

 
 
element fxm:ContainerType/FormObject 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:FormObjectType 

children Label InputField Container Selector Button 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
id   xs:string   optional   the id         

source <xs:element name="FormObject" type="fxm:FormObjectType"/> 

 
 
element fxm:ContainerType/Geometry 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type extension of xs:string 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
relPos   xs:string   optional   right        
distance   xs:int   optional   10         

source <xs:element name="Geometry" minOccurs="0"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:simpleContent> 
      <xs:extension base="xs:string"> 
        <xs:attribute name="relPos" use="optional" default="right"> 
          <xs:simpleType> 
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            <xs:restriction base="xs:string"> 
              <xs:enumeration value="top"/> 
              <xs:enumeration value="bottom"/> 
              <xs:enumeration value="right"/> 
              <xs:enumeration value="left"/> 
            </xs:restriction> 
          </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="distance" type="xs:int" use="optional" default="10"/> 
      </xs:extension> 
    </xs:simpleContent> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element fxm:ContainerType/Neighbour 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:NeighbourType 

children FormObject Geometry Neighbour 

source <xs:element name="Neighbour" type="fxm:NeighbourType" minOccurs="0"/> 

 
 
complexType fxm:FormObjectType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children Label InputField Container Selector Button 
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used by element  fxm:ContainerType/FormObject  

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
id   xs:string   optional   the id         

annotation documentation  The primary object in a paired relationship  

source <xs:complexType name="FormObjectType"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>The primary object in a paired relationship</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:choice> 
    <xs:element name="Label"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="text" type="xs:string" use="optional" default="theLabel"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="InputField"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="size" type="xs:int" use="optional" default="20"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 
    <xs:element name="Selector" type="fxm:OptionsList"/> 
    <xs:element name="Button"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional" default="Button's label"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional" default="the id"/> 
</xs:complexType> 

 
 
element fxm:FormObjectType/Label 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
text   xs:string   optional   theLabel         

source <xs:element name="Label"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="text" type="xs:string" use="optional" default="theLabel"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element fxm:FormObjectType/InputField 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
size   xs:int   optional   20         

source <xs:element name="InputField"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="size" type="xs:int" use="optional" default="20"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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element fxm:FormObjectType/Container 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:ContainerType 

children FormObject Geometry Neighbour 

source <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 

 
 
element fxm:FormObjectType/Selector 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:OptionsList 

children optionValue 

source <xs:element name="Selector" type="fxm:OptionsList"/> 

 
 
element fxm:FormObjectType/Button 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
label   xs:string   optional   Button's label         

source <xs:element name="Button"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional" default="Button's label"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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complexType fxm:NeighbourType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type extension of fxm:ContainerType 

children FormObject Geometry Neighbour 

used by element  fxm:ContainerType/Neighbour  

annotation documentation  The neighbour of  the primary object  

source <xs:complexType name="NeighbourType"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>The neighbour of  the primary object</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexContent> 
    <xs:extension base="fxm:ContainerType"/> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

 
 
complexType fxm:OptionsList 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children optionValue 

used by element  fxm:FormObjectType/Selector  

source <xs:complexType name="OptionsList"> 
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="optionValue" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

 
 
element fxm:OptionsList/optionValue 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 
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type xs:string 

source <xs:element name="optionValue" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> 

 
 
 
XML Schema documentation generated with XMLSPY Schema Editor 
http://www.altova.com/xmlspy 

9.2 XML Schema de visualización 
Schema fxm.xsd 
 
 
schema location:  C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\xfm\fxm.xsd 
targetNamespace:  http://nets.ii.uam.es/fxm 
   
 
Elements  Complex types  
FormXML  ContainerType  

 FormObjectType  

 NeighbourType  

 OptionsList  

 
 
 
element FormXML 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children Container 

annotation documentation  Describes a form  

source <xs:element name="FormXML"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>Describes a form</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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element FormXML/Container 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:ContainerType 

children FormObject Geometry Neighbour 

source <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 

 
 
complexType ContainerType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children FormObject Geometry Neighbour 

used by elements  FormXML/Container FormObjectType/Container 
complexType  NeighbourType  

annotation documentation  The objects container  

source <xs:complexType name="ContainerType"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>The objects container</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="FormObject" type="fxm:FormObjectType"/> 
    <xs:element name="Geometry" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:simpleContent> 
          <xs:extension base="xs:string"> 
            <xs:attribute name="relPos" use="optional" default="right"> 
              <xs:simpleType> 
                <xs:restriction base="xs:string"> 
                  <xs:enumeration value="top"/> 
                  <xs:enumeration value="bottom"/> 
                  <xs:enumeration value="right"/> 
                  <xs:enumeration value="left"/> 
                </xs:restriction> 
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              </xs:simpleType> 
            </xs:attribute> 
            <xs:attribute name="distance" type="xs:int" use="optional" default="10"/> 
          </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="Neighbour" type="fxm:NeighbourType" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

 
 
element ContainerType/FormObject 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:FormObjectType 

children Label InputField Container Selector Button 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
id   xs:string   optional   the id         

source <xs:element name="FormObject" type="fxm:FormObjectType"/> 

 
 
element ContainerType/Geometry 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type extension of xs:string 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
relPos   xs:string   optional   right        
distance   xs:int   optional   10         

source <xs:element name="Geometry" minOccurs="0"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:simpleContent> 
      <xs:extension base="xs:string"> 
        <xs:attribute name="relPos" use="optional" default="right"> 
          <xs:simpleType> 
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            <xs:restriction base="xs:string"> 
              <xs:enumeration value="top"/> 
              <xs:enumeration value="bottom"/> 
              <xs:enumeration value="right"/> 
              <xs:enumeration value="left"/> 
            </xs:restriction> 
          </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="distance" type="xs:int" use="optional" default="10"/> 
      </xs:extension> 
    </xs:simpleContent> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element ContainerType/Neighbour 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:NeighbourType 

children FormObject Geometry Neighbour 

source <xs:element name="Neighbour" type="fxm:NeighbourType" minOccurs="0"/> 

 
 
complexType FormObjectType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children Label InputField Container Selector Button 



 
Una propuesta de sistema de intermediación                                                                   TII M.Rico 2004 

���110  � Capítulo 9. Apéndices  

 

used by element  ContainerType/FormObject  

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
id   xs:string   optional   the id         

annotation documentation  The primary object in a paired relationship  

source <xs:complexType name="FormObjectType"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>The primary object in a paired relationship</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:choice> 
    <xs:element name="Label"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="text" type="xs:string" use="optional" default="theLabel"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="InputField"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="size" type="xs:int" use="optional" default="20"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 
    <xs:element name="Selector" type="fxm:OptionsList"/> 
    <xs:element name="Button"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional" default="Button's label"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional" default="the id"/> 
</xs:complexType> 

 
 
element FormObjectType/Label 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
text   xs:string   optional   theLabel         

source <xs:element name="Label"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="text" type="xs:string" use="optional" default="theLabel"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

 
 
element FormObjectType/InputField 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
size   xs:int   optional   20         

source <xs:element name="InputField"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="size" type="xs:int" use="optional" default="20"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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element FormObjectType/Container 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:ContainerType 

children FormObject Geometry Neighbour 

source <xs:element name="Container" type="fxm:ContainerType"/> 

 
 
element FormObjectType/Selector 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type fxm:OptionsList 

children optionValue 

source <xs:element name="Selector" type="fxm:OptionsList"/> 

 
 
element FormObjectType/Button 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 
label   xs:string   optional   Button's label         

source <xs:element name="Button"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional" default="Button's label"/> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
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complexType NeighbourType 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

type extension of fxm:ContainerType 

children FormObject Geometry Neighbour 

used by element  ContainerType/Neighbour  

annotation documentation  The neighbour of  the primary object  

source <xs:complexType name="NeighbourType"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation>The neighbour of  the primary object</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexContent> 
    <xs:extension base="fxm:ContainerType"/> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

 
 
complexType OptionsList 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 

children optionValue 

used by element  FormObjectType/Selector  

source <xs:complexType name="OptionsList"> 
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="optionValue" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

 
 
element OptionsList/optionValue 

diagram 

 

namespace http://nets.ii.uam.es/fxm 
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type xs:string 

source <xs:element name="optionValue" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> 

 
 
 
XML Schema documentation generated with XMLSPY Schema Editor 
http://www.altova.com/xmlspy 
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9.3 XML Schema de CPA (Collaboration Protocol Agreement) 

 
Figura 1. XML Schema de CPAs. Parte 1 de 2. 



 
TII M.Rico 2004                                     Interacción Persona-Agente en los Servicios Web Semánticos 

 Capítulo 9. Apéndices ���115  � 

�

 

Figura 2. XML Schema de CPAs. Parte 2 de 2. 
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