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 1 Introducción

El presente trabajo se encuadra en el campo de la web semántica, y tiene como 

objetivo el análisis de diferentes lenguajes propuestos para el uso de servicios web 

semánticos.

La web semántica se puede entender como una extensión de la web actual, cuya 

pretensión  es  enriquecerla  mediante  la  aportación  de  semántica,  que  permita  la 

explotación  de  sus  contenidos  no  sólo  por  las  personas,  sino  por  sistemas  de 

información que puedan actuar en la web de forma autónoma resolviendo diferentes 

tareas. 

Los servicios web son aquellos servicios que son publicados y consumidos en las 

web, al igual que ocurre con la información existente en la web, actualmente su uso 

requiere de la intervención de personas para su publicación, localización y uso.

Añadir semántica a estos servicios web, permitiría que los servicios web pudiesen 

ser  utilizados  por  otros  sistemas  de  información  de  forma  autónoma,  lo  que 

permitiría encargar a estos sistemas de información la resolución de determinados 

problemas, que podrían llevar a cabo mediante el  empleo de diferentes servicios 

existentes en la web.
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 1.1 Word Wide Web

La web apareció en 1989 de la mano de Tim Berners-Lee y Robert Cailliau mientras 

trabajaban en el CERN, en Ginebra. No obstante, las primeras ideas que apuntan en 

la dirección de la web datan de los años 40, cuando Vannevar Bush hablaba de un 

sistema de información distribuido que ofrecía una interfaz sencilla para dar acceso 

al propio sistema y a los artículos que contenía, sin embargo, no es hasta 1980, 

cuando la tecnología pudo ofrecer  las redes de ordenadores,  y  Tim Berners-Lee 

propuso el  sistema ENQUIRE al  CERN,  el  cual  materializa el  concepto  anterior. 

Posteriormente en 1989, Tim Berners-Lee redacta una propuesta de la web, aunque 

sin acuñar este término. Mas tarde, en 1990 junto a  Robert Cailliau, redactará esta 

propuesta de manera más formal. En 1991 envió un resumen de la propuesta a un 

grupo de news, aquello convirtió la web en un servicio al alcance de todos. 

El gran acierto de la web fue la unión de dos elementos que ya existían: Internet y el 

hipertexto. Internet como red global de comunicación, y el hipertexto como concepto 

para vincular de forma unidireccional los contenidos existentes en la web.

 1.1.1 Evolución y crecimiento de la web

Desde  entonces  la  web  ha  experimentado  un  enorme  crecimiento  en  todos  los 

sentidos,  en  contenidos,  audiencia,  y  extensión  geográfica,  convirtiéndose  en  el 

sistema  de  comunicación  por  excelencia,  ofreciendo  nuevas  formas  de 

comunicación, y convirtiéndose en uno de los canales principales para el resto de 

medios de comunicación. Hoy en día, cualquier medio de comunicación tiene que 

tener a Internet como una de sus principales vías de comunicación, y en muchos 

casos los medios de comunicación tradicionales abandonan sus anteriores vías de 

comunicación  para  hacer  uso  de  Internet  como  su  única  vía  para  llegar  a  su 

audiencia.

La web ofrece múltiples formas para intercambiar y ofrecer contenidos. Podemos 

encontrar casi cualquier tipo de información o servicio, permitiendo al mismo tiempo 

que muchas tareas que con anterioridad requerían de transporte o interacción física, 

puedan ser realizadas a distancia y con mayor rapidez.
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En  mayo  de  2010,  se  estima  en  al  menos  21  mil  millones  (WorldWideSize),  el 

número de páginas indexadas por los principales buscadores, y el número total de 

sitios web supera los 206 millones (Netcraft).

 1.1.2 Buscadores web

El tamaño actual de la web, su continuo crecimiento, y el hecho de que sean las 

personas  sus  principales  usuarios,  plantea  algunas  dificultades  a  la  hora  de 

aprovechar todo este potencial. Localizar algo en la web no es algo trivial a priori, es 

necesario disponer de herramientas que faciliten la localización de los contenidos y 

servicios que se ofrecen. Esta tarea se solventa mediante el uso de los buscadores 

web, los cuales recorren la web de forma continua, registrando los contenidos que 

encuentran y clasificándolos, para así poder responder a consultas de sus usuarios 

de forma rápida y eficaz. De esta forma, cuando se quiere localizar algo en la web, 

se  acude  a  un  buscador  web,  y  se  le  proporcionan  ciertos  términos  que 

consideremos relevantes y relacionados con aquello que se busca. El buscador web 

examina sus almacenes de datos, donde tiene clasificados los contenidos que ha 

encontrado, y devuelve aquellos que considera más apropiados para la consulta que 

se la ha hecho.

Los buscadores web son una herramienta fundamental  para poder aprovechar el 

potencial  de  la  web,  y  funcionan  de  forma  autónoma,  recorriendo  la  web  y 

clasificando  sus  contenidos,  en  base  a  algoritmos  que  se  modifican  de  forma 

continua para adaptarlos a las peculiaridades de la web. El acierto de los algoritmos 

de  estos  buscadores  para  ofrecer,  a  partir  del  contenido  de  las  páginas  web, 

resultados bastante acertados a los términos de búsqueda que se les proporcionan, 

ha contribuido a que la web pueda crecer sin que ésta se convierta en un enorme 

almacén de información en el que sea casi imposible encontrar lo que se necesita.

 1.1.3 Limitaciones de la web actual

En este contexto se puede ver que la web cumple por un lado con sus objetivos de 

permitir la publicación y acceso a información de forma sencilla, y por otro, ha sido 

capaz  de  proporcionar  herramientas,  los  buscadores,  que  facilitan  la  tarea  de 
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localizar la información. En este segundo punto, la web ha evolucionado desde el 

punto de vista técnico, los buscadores han mejorado, y se adaptan continuamente a 

las particularidades de la web.

No obstante la web sigue siendo en su mayor parte un sistema de información cuyos 

contenidos son generados por y para personas. Con las tecnologías existentes es 

posible que la web pueda ser aprovechada por aplicaciones informáticas que actúen 

de forma autónoma en la realización de tareas muy diversas, tareas que resultando 

en muchos casos bastante automáticas requieren todavía de la intervención de una 

persona para su realización. La razón para esto es que la información de la web, al 

estar destinada a personas, resulta muy difícil  o imposible de entender para una 

aplicación informática.

Una aplicación informática podría realizar muchas de las tareas que hoy realizan las 

personas en la web, la dificultad para conseguir esto se encuentra en el hecho de 

que para los sistemas de información no resulta posible entender la mayor parte de 

la información existente en la web. Para que los contenidos existentes en la web 

puedan ser explotados por una aplicación informática, los contenidos deberían venir 

expresados mediante una semántica formal que sí podría ser comprendida por las 

aplicaciones informáticas.

La incorporación de esta información semántica a la web es el propósito de la web 

semántica,  que  persigue  la  explotación  de  los  contenidos  de  la  web  mediante 

sistemas de información, que automaticen gran parte de las tareas que realizan hoy 

las personas en la web. Estas tareas desempeñadas por personas, no aportan por sí 

mismas ningún valor, la web semántica permite que las personas puedan dedicar su 

atención  a  tareas  de  mayor  valor,  la  cuales  quedan  fuera  de  las  competencias 

asumibles por una aplicación informática.
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 1.2 Web Semántica

La  web  surgió  con  el  propósito  de  disponer  de  un  sistema  que  permitiese  la 

publicación y el acceso a todo tipo de información de forma sencilla. Se concibió 

para que los destinatarios de esta información fuesen las personas, y actualmente la 

información  disponible  en  la  web  adquiere  diversas  formas:  textos,  imágenes, 

audios,  videos,  y  todo  tipo  de  servicios.  Todos  ellos  esperan  en  principio  ser 

consumidos por una persona, mediante el uso de un navegador web.

La web semántica propone que se incorpore información en la  web que permita 

describir  los  contenidos  de  ésta  de  manera  formal,  para  que  estos  contenidos 

puedan ser entendidos por los sistemas de información, los cuales podrán entonces 

explotar de forma autónoma los contenidos de la web.

Esta  descripción  formal  se  ocuparía  de  describir  los  conceptos  y  relaciones 

existentes en los contenidos existentes en la web. En este campo, la descripción 

formal de conceptos y relaciones recibe el nombre de ontología. El uso de ontologías 

para describir  los contenidos de la web permiten que un sistema de información 

puede adquirir un conocimiento sobre los contenidos de la web.
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 1.3 La web como plataforma de computación

Una vez se dispone de semántica en la web, es posible construir programas que 

realicen de forma autónoma diversas tareas sobre la web. A estos programas se les 

suele denominar agentes.

Estos agentes puede recorrer la web, recolectando información, para analizarla y 

ofrecer  resultados  sobre  ella.  El  aprovechamiento  de  estos  agentes  será  mayor 

cuanto más información semántica exista en la web.

Es posible incluso que estos agentes trabajen de forma conjunta intercambiando 

información.  Cada uno estaría  especializado en resolver  una tarea,  actuando de 

forma conjunta podrían resolver tareas más complejas.

Por otro lado, aún sin disponer de esta semántica, la web ofrece posibilidades para 

servir como plataforma de computación. Aproximadamente, desde el año 1990 se 

viene utilizando el concepto de servicio web. Un servicio web, en esencia, no es más 

que una funcionalidad proporcionado por un programa, la cual puede ser invocada 

en la web. Se accede a ella mediante una interfaz que especifica la ubicación del 

servicio y los mensajes a intercambiar para hacer uso del servicio.

También a esta tecnología de servicios web se le puede incorporar semántica, de 

forma  que  las  tareas  relacionadas  con  el  descubrimiento  e  invocación  de  los 

servicios  web,  pueden  ser  realizadas  por  un  sistema  de  información  de  forma 

autónoma, una vez se le plantea un problema a resolver. En este caso estaríamos 

hablando de servicios web semánticos.
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 1.4 Lenguajes de descripción de servicios web semánticos

El escenario descrito en los apartados anteriores presenta un planteamiento cuyo 

propósito es  conseguir la interoperabilidad de los sistemas de información a través 

de un medio de comunicación global como la web.

La  web  semántica  se  planteó  en  un  principio  como  una  forma  de  describir 

formalmente la información de la web, lo que abarcaba los aspectos estáticos de 

ésta, lo que estamos denominado como contenidos. Con la llegada de los servicios 

web,  se concibió la posibilidad de que esta semántica no se aplicara sólo a los 

contenidos, sino también a los servicios web.

De  la  misma forma que  la  web  se  concibió  inicialmente  como un  sistema para 

ofrecer información, y posteriormente se han ido incorporando servicios que ofrecen 

una  amplia  gama  de  funcionalidades,  en  la  web  semántica  también  se  han 

incorporado conceptos que permiten describir también la semántica de los servicios 

web.

Para describir los contenidos web y los servicios que en ella se encuentran, se han 

propuestos diferentes lenguajes, que ofrecen una sintaxis y semántica propia, pero 

además plantean enfoques diferentes para el uso de servicios web semánticos. Un 

estudio  y  comparativa  de  diferentes  lenguajes  para  plantear  el  estado actual  de 

estas tecnologías es el objeto del presente trabajo.
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 1.5 Estructura de la memoria

La estructura de esta memoria se describe a continuación:

● Hipótesis y objetivos - Descripción de las hipótesis y objetivos del trabajo de 

investigación.

● Lenguajes de especificación – Describe varios lenguajes utilizados en la web 

para el uso de servicios web, con y sin semántica.

● Conclusiones - Las conclusiones del presente trabajo.

● Referencias  -  Contiene  un  listado  de  las  referencias  utilizadas  en  la 

realización de este trabajo.

● Glosario -  Glosario de términos.
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 2 Hipótesis y objetivos
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 2.1 Word Wide Web

La web se ha convertido en una herramienta fundamental en el mundo actual, facilita 

una gran parte de la información que utilizamos de forma rápida. No obstante, está 

concebida para ser utilizada por personas, lo que requiere que para aprovecharla la 

máximo tenga que ser una persona la que localice la información y luego la procese.

La web puede evolucionar para que no sólo sean las personas las que aprovechen 

este sistema de comunicación global, es posible que la web sea también un espacio 

en el que las interacciones entre aplicaciones informáticas que operan de manera 

autónoma  sean  comunes,  de  forma  que  éstos  puedan  realizar  tareas  que 

actualmente, sin poseer un valor por sí mismas, requieren de la intervención de una 

persona, como la búsqueda de información o servicios.

Por otro lado, las tareas que realizan las personas se apoyan en gran parte en el uso 

de los buscadores web, los cuales resultan indispensables, y a pesar de realizar un 

buen trabajo, cuentan con grandes limitaciones. No entienden realmente lo que se 

les pide, y tampoco entienden los resultados que devuelven, se limitan en la mayor 

parte  de  los  casos a realizar  una concordancia  de  los  términos solicitados para 

obtener  los  resultados,  y  priorizan  estos  resultados  en  función  de  la  relevancia 

otorgada a la fuente que los proporcione.

Las búsquedas se realizan en base a términos que consideramos relevantes para el 

resultado que se desea obtener, y que suponemos que deben aparecer en forma de 

texto en aquellas fuentes que puedan tener la respuesta. Este tipo de búsqueda es 

en su mayor parte puramente sintáctica, y función muy bien cuando los términos 

empleados  hacen  referencia  a  cuestiones  conocidas  y  que  presentan  poca 

ambigüedad. Los términos suelen ser nombres o conceptos poco ambiguos. En caso 

contrario la búsqueda puede resultar difícil cuando no imposible. Hay que tener en 

cuenta  que las  búsquedas suelen  devolver  muchísimos resultados,  puede haber 

miles o millones de páginas en la web que de acuerdo con el algoritmo que sigue el 

buscador, responda a los términos empleados,. En general, si lo que buscamos no 

aparece entre los primeros resultados, lo mejor suele ser probar con otros términos. 

En ocasiones tras varios intentos puede que no encontremos aquello que se busca.
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Este proceso requiere de cierta destreza para tener mayores garantías de éxito, hay 

que pensar en términos de cómo el buscador clasifica su información, y sobre todo 

hay que tener  claro qué términos son los más apropiados para buscar,  hay que 

conocer algo sobre el resultado que se desea obtener, para así utilizar los términos 

que puedan ser más relevantes.

Las búsquedas no permiten, en general, plantear preguntas abiertas en los mismos 

términos en las que las hacemos normalmente cuando nuestro interlocutor es una 

persona. Las búsquedas que podemos hacer suelen estar limitadas por tanto, a un 

conjunto  de  términos  que  apuntan  a  un  tema,  y  su  resultado  depende  en  gran 

medida de la pericia del buscador para haber encontrado las fuentes que ofrecen 

esos resultados, y a haber establecido una relevancia alta para ellas justo con los 

términos que hemos empleado en las búsquedas.

Todo  lo  anterior  es  aplicable  a  los  servicios  web.  Actualmente  en  la  web  hay 

disponible una gran cantidad de servicios web, y en la gran mayoría de los casos 

siguen estándares de amplio uso. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con 

la  información  estática,  los  buscadores  no  ofrecen  demasiada  ayuda  para 

localizarlos. En el mejor de los casos, nos pueden ayudar a localizar su existencia, 

pero en ningún caso ofrecen detalles sobre lo que hacen, cómo lo hacen, o cómo se 

puede usar.

La información que permite utilizar los servicios web existentes, se ofrece mediante 

descripciones textuales,  las cuales  sólo  pueden ser  comprendidas por  personas. 

Cualquier  modificación  de  estos  servicios,  o  la  aparición  de  nuevos  servicios 

requieren  de  la  intervención  de  personas  que  revisen  la  documentación  de  los 

servicios, o realicen nuevas búsquedas. Estas tareas resultan costosas y no aportan 

valor por sí mismas, se podrían realizar de forma más eficaz y rápida si se pudiesen 

automatizar.
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 2.2 Servicios web

Los servicios  web  permiten  que  los  sistemas de información  puedan  interoperar 

mediante  el  intercambio  de  mensajes  en  la  web.  En  este  escenario  existen 

proveedores que ofrecen diferentes servicios que adoptan la forma de métodos que 

pueden ser invocados por sus consumidores en la web.

Los  servicios  web  facilitan  la  interoperabilidad  entre  aplicaciones  de  dos  formas 

principales:

• Usando un formato de mensaje para el intercambio de información que es 

independiente de los lenguajes y plataformas de cada uno de los sistemas 

de información que intercambian estos mensajes.

• Empleando la web como medio de comunicación, la cual tiene un alcance. 

tanto en extensión geográfica, como en número de usuarios, superior a 

cualquier otro medio.

Los servicios web enriquecen la propia web, ya que permiten que ésta pueda ofrecer 

información dinámica.

Una vez se dispone del medio de comunicación, la web, y un mecanismo como los 

servicios  web,  para  que  los  sistemas  de  información  puedan  intercambiar 

información, estos servicios se pueden combinar para realizar tareas más complejas, 

lo cual requiere a su vez el desarrollo de una arquitectura estándar que facilite y dé 

soporte a esta complejidad.

En la actualidad existen estándares con un uso bastante extendido para el uso de 

los servicios web, en este trabajo se realizará una introducción a ellos, y se analizará 

su potencial para proporcionar el mayor grado de interoperabilidad posible, no sólo 

desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista semántico, 

que permita una automatización sobre la web en la resolución de problemas.
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 2.3 Web semántica

La web semántica fue propuesta por Tim-Berners Lee en 2001, y pretende superar 

las limitaciones  que se acaban de describir. Para ello propone añadir descripciones 

que aporten significado a los recursos de la web. Esto se desea lograr manteniendo 

las características fundamentales que han contribuido en gran medida al éxito de la 

web: la universalidad y la descentralización (Tim Berners-Lee – La web semántica). 

La universalidad permite que todo tenga cabida en la web, desde artículos científicos 

o clásicos de la literatura hasta una oferta de precios cuya validez se reduce a unas 

horas o una opinión particular. La descentralización permite que no sea necesario un 

acuerdo previo entre partes para la publicación de contenidos, cualquiera es libre de 

hacerlo dónde y cuando quiera.

Con estas premisas hay que conseguir mantener un entendimiento común, y es que 

a pesar de lo anterior, el significado debe quedar claro. Ése es el cometido de la web 

semántica,  aportar  significado a  los  contenidos  de  la  web  para  que pueden  ser 

entendidos por los sistemas de información. Para conseguir  esto se emplean las 

ontologías. Una ontología, en el contexto que nos ocupa, toma su significado del 

campo de la Inteligencia Artificial, que la define como una descripción de conceptos 

y  de  las  relaciones  que  existen  entre  ellos.  Adopta  la  forma  de  una  jerarquía 

compuesta por un conjunto de conceptos con sus respectivos atributos y relaciones. 

El uso de una ontología común es lo que permite que distintos participantes puedan 

compartir información en la web. Las ontologías aportan una forma de describir un 

significado común para los contenidos de la web.
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 2.4 Ontologías

Las  ontologías  se  emplean  para  representar  la  información  de  un  determinado 

dominio.  En el  contexto de la  web semántica,  las ontologías están destinadas a 

facilitar el intercambio de información entre los sistemas de información.

Las  ontologías  utilizan  lenguajes  formales  que  describen  de  forma  precisa  los 

conceptos  de  un  determinado  dominio  y  las  relaciones  existentes  entre  esos 

conceptos. Estos lenguajes formales ofrecen un vocabulario básico que sirve para la 

descripción de cualquier dominio mediante  ontologías. Son en definitiva una técnica 

para representar el conocimiento.

No existe  un  único lenguaje para  describir  ontologías.  Aún teniendo todos estos 

lenguajes el mismo propósito, cada uno ofrece un vocabulario diferente, diferentes 

términos y conceptos que permiten describir más o menos cosas, o hacerlo de una 

forma más o menos sencilla.

La elección de un determinado lenguaje de descripción de ontologías puede limitar 

el  conjunto de cosas que se pueden describir,  puede tratarse de un lenguaje de 

ontologías con un vocabulario pequeño, que emplea pocos conceptos, resultando 

así simple y fácil de usar. En otros casos, el lenguaje de ontologías puede ofrecer un 

vocabulario  amplio,  capaz  de  expresar  conceptos,  atributos  y  relaciones  más 

elaboradas,  lo cual  puede resultar  imprescindible  para describir  ciertos dominios, 

como contraprestación, conllevará una mayor complejidad y requerirá de un mayor 

esfuerzo para su uso.

Las  diferencias  entre  lenguajes  pueden  provocar  que  ontologías  descritas  en 

diferentes lenguajes no puedan entenderse entre ellas.  En una de las ontologías 

pueden aparecer elementos que no sea posible expresar en mediante un lenguaje 

de ontologías diferente. En otros casos sí será posible. En cualquiera de ellos será 

necesario un proceso de traducción entre ambas ontologías, lo que requerirá en 

primer término, un buen conocimiento de los lenguajes de ontologías para establecer 

la correspondencia correcta entre ellos.

Las ontologías como herramienta para describir un dominio, pueden emplearse para 

describir  servicios web.  Al  uso de ontologías para este propósito,  es aplicable lo 
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dicho anteriormente sobre la riqueza expresiva, y la posibilidad de encontrar una 

correspondencia entre ontologías, que faciliten el intercambio de información entre 

ellas.

En este trabajo se van a estudiar dos lenguajes pensados para describir servicios 

web mediante ontologías: OWL-S y WSMO. Se describirán las posibilidades que 

ofrece  cada  lenguaje  para  describir  servicios  web,  así  como  las  posibles 

correspondencias existentes entre ellos, y que permitirían traducir la descripción de 

un servicio web, en uno de estos lenguajes, al otro.
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 2.5 Servicios web semánticos

Un servicio web semántico es un servicio web enriquecido con metainformación para 

facilitar su búsqueda y composición de forma automática.

Las tecnologías empleadas en los servicios web semánticos emplean descripciones 

formales y el razonamiento automático para proporcionar ofrecer las posibilidades 

descritas en el apartado anterior.

Los servicios web semánticos suponen la  integración de la web semántica y los 

servicios web.  Un servicio  web semántico extiende el  concepto de servicio  web, 

dotándolo de aspectos semánticos que permiten que puedan ser utilizados de forma 

autónoma por un sistema de información con acceso a la web.

Para los servicios web semánticos también se ha definido estándares que faciliten 

su  uso,  algunos  de  estos  estándares  serán  introducidos  y  comparados  en  este 

trabajo.
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 2.6 Objetivos del trabajo

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de los servicios web en el contexto 

de la web semántica. Para ello se realiza en primer lugar una breve descripción de la 

web, sus características, logros y limitaciones. Esta descripción permite introducir el 

concepto de web semántica, el cual se presenta como un enriquecimiento de la web 

actual, que aporta a la web la posibilidad de que ésta pueda ser utilizada no sólo por 

las personas,  sino también por  las computadoras,  las cuales pueden realizar  de 

forma automática, muchas tareas que hoy se realizan de forma manual, así como 

hacer de la web una plataforma de computación. Esto último sería posible mediante 

el uso de servicios web, cuyo situación actual es el objeto de estudio de este trabajo.

Para realizar el estudio de los servicios web en la web semántica se hace un repaso 

de los principales estándares y tecnologías en uso. Se detallan sus características 

principales y se hacen diversas comparativas entre ellas.
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 3 Lenguajes de Especificación

En este apartado se describirán diversos lenguajes relacionados con los servicios 

web y la web semántica.
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 3.1 XML

XML es un metalenguaje definido por el World Wide Web Consortium, cuyo propósito 

es  definir lenguajes que especifiquen la estructura de la información que contienen 

mediante el empleo de etiquetas 

XML se utiliza para describir muchos lenguajes que en la actualidad se emplean de 

forma habitual en Internet y la web, pero también en otros contextos. XML es la base 

para algunos de los lenguajes que se van a estudiar en este trabajo. XML es sencillo 

y facilita en gran medida el intercambio de información entre diferentes sistemas, 

además de ser textual, por lo que resulta posible su lectura, aunque en ocasiones no 

resulte sencillo.

XML proviene  de  un  lenguaje  anterior,  GML,  desarrollado  por  IBM,  y  que  fue 

estandarizado por ISO como SGML. HTML el lenguaje utilizado para las páginas 

web, está especificado mediante SGML.

Los documentos XML están formados por elementos, los cuales se acotan mediante 

etiquetas.  Estos  elementos  pueden  contener  otros  elementos,  así  como 

propiedades. También se pueden tener entidades, las cuales representan caracteres 

principales.  Los  elementos  se  encuentran  en  una  parte  del  documento  que  se 

denomina cuerpo.  A su  vez  el  documento  puede constar  de  un  prólogo,  que es 

opcional, y contiene declaraciones relativas al propio documento.

Presenta dos ventajas principales frente a otros lenguajes:

• Es extensible. Se le pueden añadir nuevas características sin que los usos 

anteriores de XML pierdan su vigencia.

• El análisis de cualquier lenguaje basado en XML es siempre igual, por lo que 

el mismo analizador puede ser utilizado para cualquier lenguaje basado en 

XML.

XML se apoya en dos conceptos principales para establecer las reglas que deben 

cumplir los lenguajes basados en él. Estar bien formados y ser válidos.

Que  un  documento  esté  bien  formado  quiere  decir  que  siguen  unas  reglas 

sintácticas  básicas,  que  permiten  que  puedan  ser  analizados  por  cualquier 
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analizador de XML.

La validez de un documento es consigue cuando éste se ajusta a una serie de reglas 

específicas de cada lenguaje basado en XML, estas reglas establecen cosas como 

las etiquetas y propiedad de éstas que se permiten y cómo pueden combinarse. 

Estas reglas se especifican mediante otro documento, bien en DTD o XML Schema. 

Un  DTD  o  un  XML  Schema  establecen  los  elementos,  atributos  y  entidades 

permitidas, así como las formas en las que se pueden combinar.

Como veremos muchos de los lenguajes que se utilizan en la web semántica hacen 

uso de XML, y por tanto, se benefician de las ventajas de XML.

A continuación se muestra un ejemplo de documento XML.

<!DOCTYPE Edit_Mensaje SYSTEM "Lista_datos_mensaje.dtd" 
                            [<!ELEMENT Edit_Mensaje (Mensaje)*>]>
 
<Edit_Mensaje>   
 
     <Mensaje>
 
          <Remitente>
               <Nombre>Nombre del remitente</Nombre>
               <Mail> Correo del remitente </Mail>
          </Remitente>
 
          <Destinatario>
               <Nombre>Nombre del destinatario</Nombre>
               <Mail>Correo del destinatario</Mail>
          </Destinatario>
 
 
          <Texto>
               <Asunto>
                    Este es mi documento con una estructura muy sencilla 
                    no contiene atributos ni entidades....
               </Asunto>
               <Parrafo>
                    Este es mi documento con una estructura muy sencilla 
                    no contiene atributos ni entidades....
               </Parrafo>
 
          </Texto>
 
     </Mensaje>
 
</Edit_Mensaje>
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 3.2 Servicios web sin semántica

Los servicios web son de uso habitual hoy en día para la interacción entre diferentes 

aplicaciones. Se van a ver a continuación algunos lenguajes cuyo propósito es éste, 

aunque como se verá estos lenguajes no tienen en cuenta los aspectos semánticos, 

y por tanto desaprovechan el potencial de la web semántica. Como contrapartida se 

podría decir que son más simples, lo que ha contribuido a que su uso se extienda 

rápidamente, lo que al menos ha facilitado la interacción entre aplicaciones a través 

de la web.
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 3.3 WSDL

WSDL es un lenguaje basado en XML para describir servicios web. WSDL es una 

recomendación del World Wide Web Consortium.

WSDL describe un servicio web especificando los métodos que éste ofrece. Estos 

métodos se describen de forma abstracta.  Para el  uso de los servicios hay que 

emplear algún protocolo de comunicaciones, el cual no está impuesto por WSDL. El 

uso  de  los  servicios  se  materializa  mediante  el  intercambio  de  mensajes  que 

contienen información de tipo procedimental. El formato de estos mensajes tampoco 

viene  determinado  por  WSDL.  Esta  separación  entre  la  especificación  de  los 

servicios y la implementación de éstos es uno de los aspectos más relevantes de 

WSDL.

Como  ejemplos  de  implementaciones  habituales  de  los  servicios  web  descritos 

mediante WSDL, están el  protocolo de comunicación HTTP con sus operaciones 

GET y POST, y para el formato de los mensajes es usual el empleo de SOAP.

Los elementos principales de WSDL para la definición de los servicios son:

• Tipos – Permite definir tipos empleando algún sistema de tipos, como XML 

Schema (XSD).

• Mensaje – Una descripción de los datos intercambiados cuando se hace uso 

de los servicios.

• Operación – Una funcionalidad ofrecida por el servicio.

• Tipo  de  puerto  (Port  Type)  –  Una  conjunto  de  operaciones  abstractas 

ofrecidas por uno o más puntos finales (endpoint).

• Binding  –  Un  protocolo  de  comunicaciones  y  un  formato  de  mensajes 

concretos utilizados por un tipo de puerto.

Un ejemplo de servicio web descrito mediante WSDL se muestra a continuación:

<?xml version="1.0"?>
<definitions name="StockQuote"

targetNamespace="http://example.com/stockquote/definitions"
          xmlns:tns="http://example.com/stockquote/definitions"
          xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote/schemas"
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          xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
          xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">

   <import namespace="http://example.com/stockquote/schemas"
           location="http://example.com/stockquote/stockquote.xsd"/>

    <message name="GetLastTradePriceInput">
        <part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/>
    </message>

    <message name="GetLastTradePriceOutput">
        <part name="body" element="xsd1:TradePrice"/>
    </message>

    <portType name="StockQuotePortType">
        <operation name="GetLastTradePrice">
           <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/>
           <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/>
        </operation>
    </portType>
</definitions>

Para  el  ejemplo  anterior,  una  descripción  de  sus  tipos  mediante  XSD  sería  la 

siguiente:

<?xml version="1.0"?>
<schema targetNamespace="http://example.com/stockquote/schemas"
       xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">
       
    <element name="TradePriceRequest">
        <complexType>
            <all>
                <element name="tickerSymbol" type="string"/>
            </all>
        </complexType>
    </element>
    <element name="TradePrice">
        <complexType>
            <all>
                <element name="price" type="float"/>
            </all>
        </complexType>
    </element>
</schema>

WSDL es el  lenguaje  más habitual  para describir  servicios  web,  su gran acierto 

permitir  una descripción abstracta de servicios, sin ligarlos a una implementación 

concreta, lo que ofrece las siguientes ventajas:

• Permite el uso de cualquier implementación.

• Es  posible  reutilizar  la  definición  de  estos  servicios  con  diferentes 

implementaciones y escenarios
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• Facilita  la interoperabilidad cuando existen implementaciones diferentes de 

los mismo servicios

A pesar de las ventajas anteriores, desde el punto de vista semántico, WSDL carece 

de recursos para describir aquellos aspectos de los servicios web que vayan más 

allá  de  su  interfaz  o  la  implementación  concreta  que  se  usará,  los  aspectos 

semánticos  de  los  servicios,  que  principalmente  permitirían  describir  el  propio 

servicio, y las condiciones que se tienen que dar para que el  servicio pueda ser 

prestado, quedan fuera del alcance de WSDL. 

El dejar fuera de su ámbito los aspectos semánticos, por un lado hace que WSDL 

sea más sencillo de entender y usar, lo que ha permitido su rápida adopción. Por 

otro lado hay que decir  que usar WSDL requiere tener que describir  los propios 

servicios mediante otros documentos, los cuales suelen ser textuales, y sin seguir 

ningún estándar,  lo  que provoca que en muchos  casos  estos  documentos  sean 

incompletos y/o ambiguos.

Esta forma de describir la semántica tiene otro inconveniente, el de impedir que la 

localización y el uso de los servicios pueda realizarse de forma automatizada. Para 

poder automatizar estas tareas es necesario utilizar lenguajes que permitan describir 

los aspectos semánticos de los servicios web.
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 3.4 UDDI

UDDI es la especificación de un directorio pensado para la publicación de servicios 

que puedan ser consumidos por sistemas de información.

UDDI  es  una  especificación  de  OASIS  (Organization  for  the  Advancement  of 

Structured  Information  Standards),  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  que 

promueve el  desarrollo y la adopción de estándares abiertos en el  marco de los 

sistemas de información.

Un registro UDDI consta de tres elementos:

• Páginas blancas: Incluye direcciones, contactos e identificadores

• Páginas amarillas: Ofrece una clasificación basada en taxonomías estándares

• Páginas verdes: Proporciona información técnica sobre los servicios ofrecidos

UDDI se concibió como un elemento fundamental  de los servicios web, para ser 

usado mediante SOAP como vía para encontrar las especificaciones de los servicios 

web en WSDL.

UDDI forma parte del estándar de interoperabilidad de servicios web (WS-I) como 

elemento fundamental de la infraestructura de servicios.

UDDI  contempla  la  existencia  de  registros  públicos,  aunque  algunos  de  estos 

registros, puestos en marcha por grandes compañías como IBM, Microsoft o SAP 

han  terminado  desapareciendo.  A  pesar  de  esto,  UDDI  también  puede  ser 

aprovechado  dentro  de  organizaciones  que  quieran  disponer  de  sus  propios 

directorios de servicios.

En UDDI una entidad (entity) describe un negocio y sus servicios, a continuación 

puede verse un ejemplo:

<businessEntity businessKey="ba744ed0-3aaf-11d5-80dc-002035229c64" 
                operator="www.ibm.com/services/uddi" 
                authorizedName="0100001QS1"> 
  <discoveryURLs> 
    <discoveryURL 
useType="businessEntity">http://www.ibm.com/services/uddi/uddiget?
businessKey=BA744ED0-3AAF-11D5-80DC-002035229C64</discoveryURL> 
  </discoveryURLs> 
  <name>XMethods</name> 
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  <description xml:lang="en">Web services resource site</description> 
  <contacts> 
    <contact useType="Founder"> 
      <personName>Tony Hong</personName> 
      <phone useType="Founder" /> 
      <email useType="Founder">thong@xmethods.net</email> 
    </contact> 
  </contacts> 
  <businessServices> 
    <businessService serviceKey="d5921160-3e16-11d5-98bf-002035229c64" 
                     businessKey="ba744ed0-3aaf-11d5-80dc-002035229c64"> 
      <name>XMethods Delayed Stock Quotes</name> 
      <description xml:lang="en">20-minute delayed stock 
quotes</description> 
      <bindingTemplates> 
        <bindingTemplate bindingKey="d594a970-3e16-11d5-98bf-002035229c64" 
                         serviceKey="d5921160-3e16-11d5-98bf-002035229c64"> 
          <description xml:lang="en">SOAP binding for delayed stock quotes 
service</description> 
          <accessPoint 
URLType="http">http://services.xmethods.net:80/soap</accessPoint> 
          <tModelInstanceDetails> 
            <tModelInstanceInfo tModelKey="uuid:0e727db0-3e14-11d5-98bf-
002035229c64" /> 
          </tModelInstanceDetails> 
        </bindingTemplate> 
      </bindingTemplates> 
    </businessService> 
  </businessServices> 
</businessEntity>

• Key: Estos atributos permiten referencias diversas estructuras de datos

• businessService: Describe un servicio o una familia de servicios 

• bindingTemplate: Describe dónde y cómo se accede a un servicio 

El siguiente ejemplo muestra un vínculo a WSDL del servicio del ejemplo anterior

<tModel tModelKey="uuid:0e727db0-3e14-11d5-98bf-002035229c64"
        operator="www.ibm.com/services/uddi"
        authorizedName="0100001QS1">
  <name>XMethods Simple Stock Quote</name>
  <description xml:lang="en">Simple stock quote interface</description>
  <overviewDoc>
    <description xml:lang="en">wsdl link</description>
    <overviewURL>http://www.xmethods.net/tmodels/SimpleStockQuote.wsdl</ove
rviewURL>
  </overviewDoc>
  <categoryBag>
    <keyedReference tModelKey="uuid:c1acf26d-9672-4404-9d70-39b756e62ab4"
                    keyName="uddi-org:types"
                    keyValue="wsdlSpec" />
  </categoryBag>
</tModel>
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo se podría consultar un registro UDDI 

utilizando SOAP. SOAP se describe más adelante.,

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <find_service businessKey="*" generic="1.0" xmlns="urn:uddi-org:api">
      <name>delayed stock quotes</name>
    </find_service>
  </Body>
</Envelope>

Hay que añadir que los servicios que proporcionan los registros UDDI también son 

servicios publicados en los registros.
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 3.5 SOAP

SOAP (Simple  Object  Access  Protocol)  es  un  protocolo  para  el  intercambio  de 

información estructurada entre sistemas de información en un entorno distribuido. 

Utiliza  XML para  describir  el  formato  de  los  mensajes  intercambiados,  y  su  uso 

habitual es en los servicios web.

SOAP se apoya en dos principios que son la la simplicidad y la extensibilidad. Para 

conseguir esto, SOAP ignora ciertos aspectos relativos a los sistemas distribuidos 

que pueden ser extendidas cuando sea necesario por otras especificaciones.

La especificación de SOAP que describe la infraestructura de mensajes consta de 

tres partes:

• El  modelo  de  procesos  de  SOAP,  que  define  el  modelo  para  el 

procesamiento de los mensajes

• El modelo de extensión de SOAP, que se ocupa de las características y 

módulos

• El protocolo de enlace con el marco de trabajo, que establece la reglas 

para asociar SOAP a un protocolo de bajo nivel que permita el intercambio 

de mensajes entre nodos SOAP

SOAP es un protocolo son estados en el  que se produce una interacción en un 

sentido entre nodos SOAP. Un nodo actual como emisor y otro como receptor. No 

obstante  SOAP  permite  mayores  posibilidades  de  combinación  para  conseguir 

interacciones más complejas.

A continuación se muestra un ejemplo de mensaje SOAP.

<?xml version='1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
 <env:Header>
 <m:reserva xmlns:m="http://empresaviajes.ejemplo.org/reserva" 
      env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next"
      env:mustUnderstand="true">
   <m:referencia>
      uuid:093a2da1-q345-739r-ba5d-pqff98fe8j7d
   </m:referencia>
   <m:fechaYHora>2001-11-29T13:20:00.000-05:00</m:fechaYHora>
  </m:reserva>
  <n:pasajero xmlns:n="http://miempresa.ejemplo.com/empleados"
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      env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next"
      env:mustUnderstand="true">
   <n:nombre>Pepe Ejemplo</n:nombre>
  </n:pasajero>
 </env:Header>
<env:Body>
  <p:itinerario
    xmlns:p="http://empresaviajes.ejemplo.org/reserva/viaje">
   <p:ida>
     <p:salida>Nueva York</p:salida>
     <p:llegada>Los Angeles</p:llegada>
     <p:fechaSalida>2001-12-14</p:fechasalida>
     <p:horaSalida>última hora de la tarde</p:horaSalida>
     <p:preferenciaAsiento>pasillo</p:preferenciaAsiento>
   </p:ida>
   <p:vuelta>
     <p:salida>Los Angeles</p:salida>
     <p:llegada>Nueva York</p:llegada>
     <p:fechaSalida>2001-12-20</p:fechaSalida>
     <p:horaSalida>media-mañana</p:horaSalida>
     <p:preferenciaAsiento/>
   </p:vuelta>
  </p:itinerario>
  <q:alojamiento
   xmlns:q="http://empresaviajes.example.org/reserva/hoteles">
   <q:preferencia>ninguna</q:preferencia>
  </q:alojamiento>
 </env:Body>
</env:Envelope>

Uno  de  los  objetivos  de  SOAP es  proporcionar  los  medios  para  llevar  a  cabo 

llamadas a procedimientos remotos, usando para ello las posibilidades de extensión 

de XML.

SOAP contempla la gestión de las situaciones en las que se puedan producir fallos 

durante  el  intercambio  de  mensajes.  SOAP distingue  entre  las  condiciones  que 

provocan el fallo, y la capacidad para reportar el error al origen de la situación de 

fallo o a cualquier otro nodo SOAP.

En cuanto a la asociación de SOAP con un protocolo de más bajo nivel  para el 

intercambio de mensajes, el  protocolo elegido habitualmente es HTTP. Dentro de 

HTTP  se  utilizan  las  operaciones  de  GET  y  POST  para  el  intercambio  de  los 

mensajes.
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 3.6 RDF

RDF (Resource Description Framework) es un lenguaje para describir recursos en la 

web. Un recurso puede ser cualquier ente del que se pueda dar información. Con 

RDF es posible expresar metadatos aplicables a estos recursos, consiguiendo de 

esta forma proporcionar toda la información que se necesite sobre estos recursos.

RDF es un lenguaje pensado para la web semántica, tiene como propósito el hacer 

accesible a los sistemas de información la semántica  de la información existente en 

la web, para que de esta forma pueda ser procesada de forma automática.

RDF describe la información mediante expresiones compuestas por un sujeto, un 

predicado y un objeto. Esta terna, que en RDF se denomina triplete, toma el recurso 

que se quiere describir  como sujeto,  el  predicado es la  propiedad o relación de 

recurso que se quiere establecer, y el objeto es el valor de esta propiedad o relación.

El enfoque anterior guarda relación con la lógica y permite llevar a cabo algunos 

razonamientos sobre estos recursos de forma automatizada.

A continuación se muestra un ejemplo RDF

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar"
                   dc:title="RDF/XML Syntax Specification (Revised)">
    <ex:editor>
      <rdf:Description ex:fullName="Dave Beckett">
        <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/" />
      </rdf:Description>
    </ex:editor>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

RDF emplea URIs (Uniform Resource Identifiers)  para identificar cosas de forma 

única, y emplea propiedades para describirlas. El uso de estas URIs permite el uso 

de  un  vocabulario  común  en  la  web  que  pueda  ser  aprovechado  por  múltiples 

actores, para intercambiar información.

Estos vocabularios, mediante RDF pueden describirse en base a:

• Tipos de las cosas
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• Propiedades de las cosas

• Descripción  las  cosas  que  pueden  actuar  como  sujetos  u  objetos  de  los 

predicados

RDF no  permite  por  sí  mismo definir  tipos  o  propiedades,  de  forma que  en  se 

puedan  tener  tipos  personalizados  para  la  aplicación  que  se  desee  realizar.  No 

obstante esto se puede realizar mediante RDF Schema, también se puede utilizar 

otros lenguajes como DAML+OIL o OWL.

Contenedores y colecciones

RDF permite definir grupos de cosas, para ello facilita tres tipos de contenedores:

• Bag- Un  grupo de recursos o literales que pueden estar repetidos, y en el que 

el orden no es relevante.

• Seq – Un  grupo de recursos o literales que pueden estar repetidos, y en el 

que el orden es relevante.

• Alt – Un grupo de recursos o literales que actúan como alternativas.

Cuando se utilizan contenedores hay que tener en cuenta que éstos no se están 

creando, como ocurre en los lenguajes de programación, lo que se está haciendo en 

realidad es describir unos contenedores que se supone que existen.

Con los contenedores no es posible establecer cuáles son exactamente todos los 

miembros del contenedor, es decir, se indican los que son, pero esto no quiere decir 

que otros no lo sean. Para superar esta limitación están las colecciones (collection). 

Una  colección  es  una  estructura  que  toma  la  forma  de  una  lista,  y  que  posee 

propiedades como primero (first), resto (rest) y nulo (nil).

Reificación

En ocasiones es necesario sentencias de RDF utilizando el propio RDF. Para esto 

RDF proporciona un vocabulario propio. Utilizar este vocabulario para describir las 

sentencias RDF se denomina reificación (reification).

Relaciones

33



RDF  permite  definir  sólo  relaciones  binarias,  sin  embargo,  en  ocasiones  es 

necesario describir relaciones con un número mayor de participantes. Hay una forma 

de poder describir estas relaciones, para ello se describen todos los elementos a 

relacionar  con  el  sujeto  mediante  otro  recurso,  sobre  el  que  se  establecen 

sentencias para cada una de las relaciones.

RDF Schema

RDF Schema se utiliza para definir los términos de los vocabularios a utilizar en las 

sentencias. Mediante RDF Schema se pueden definir  las clases y propiedades y 

cómo se pueden usar de forma conjunta. En resumen lo que hace es proporcionar 

un sistema de definición de tipos para RDF, este sistema es similar al que usan los 

lenguajes de programación orientados a objetos.

A continuaciuón se muestra un ejemplo de RDF Schema

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://www.animals.fake/animals#">

<rdf:Description rdf:ID="animal">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:ID="horse">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Como en RDFS se dispone del recurso 'class', se puede utilizar para obtener una 

versión abreviada del ejemplo anterior.

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://www.animals.fake/animals#">

<rdfs:Class rdf:ID="animal" />

<rdfs:Class rdf:ID="horse">

34



  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
</rdfs:Class>

</rdf:RDF>

RDF/XML

RDF dispone de una sintaxis  basada en XML llamada RDF/XML,  mediante  esta 

sintaxis, es posible realizar un procesamiento automatizado de las expresiones RDF.
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 3.7 OWL

OWL son las siglas de Lenguaje de Ontologías Web (Ontology Web Language), un 

lenguaje  concebido  para  ser  utilizado  en  la  web,  allí  donde  se  desee  ofrecer 

información  que  pueda  ser  procesada  por  otros  sistemas.  OWL proporciona  un 

vocabulario  y  una semántica  formal,  con tres  niveles  diferentes  de  expresividad: 

OWL Lite, OWL DL, y OWL Full.

OWL  se  apoya  en  otras  recomendaciones  del  W3C  relacionadas  con  la  web 

semántica, a continuación se indican estas otras recomendaciones y su relación con 

OWL.

● XML  –  ofrece  una  forma  de  estructurar  documentos  sin  entrar  en  sus 

aspectos semánticos. 

● XML  Schema  –  Permite  establecer  las  reglas  que  deben  cumplir  los 

documentos XML para que se ajusten a un determinado propósito. Además 

permite ampliar XML con tipos de datos.

● RDF – Permite describir recursos en la web y las relaciones que mantienen 

entre ellos. Su sintaxis se basa en XML.

● RDF  Schema  –  Se  emplea  para  describir  clases  de  recursos  y  sus 

propiedades.  Añade  el  uso  de  la  generalización  y  la  jerarquización  para 

describir estas clases y sus recursos.

OWL aporta a los lenguajes anteriores vocabulario que amplía las posibilidades de 

descripción de las clases y propiedades.

Los tres niveles del lenguaje OWL

OWL ofrece tres niveles de riqueza expresiva, esto permite que en función de las 

necesidades se pueda optar por el que más se ajuste a las necesidades sin incurrir 

en un coste extra de complejidad.

● OWL Lite – Ofrece la posibilidad de establecer relaciones jerárquicas y un 

conjunto reducido de restricciones de cardinalidad, por ejemplo, sólo permite 

cardinalidades 0 ó 1.
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● OWL DL –  Permite  la  máxima expresividad,  para  lo  que ofrece todas las 

construcciones  del  lenguaje,  aunque  impone  ciertas  restricciones  para 

asegurar  la  completitud  computacional,  lo  que  supone  que  todas  las 

operaciones lógicas podrán resolverse, y además se podrán realizar en un 

tiempo finito.  Esta  versión  del  lenguaje  se  corresponde  con  los  lenguajes 

conocidos como Lógicas de Descripción.

● OWL  Full  –  Permite  la  máxima  expresividad  y  libertad  sintáctica,  como 

contrapartida,  no  ofrece  garantías  en  cuanto  a  la  computación  de  sus 

expresiones.  Esta  versión  del  lenguaje  permite  ampliar  el  vocabulario  del 

lenguaje. No impone restricciones al uso de los constructores existentes en 

RDF.

Cada uno de estos lenguajes engloba al anterior en dos aspectos: en cuanto a la 

validez de las ontologías descritas y  en cuanto a la  validez de las conclusiones 

obtenidas.

Clases

Las clases son  la  abstracción  utilizada  en  OWL para  describir  recursos con  las 

mismas  características.  El  conjunto  de  individuos  que  pertenecen  a  la  clase  se 

denominan la extensión de la clase, y cada uno de ellos se denomina una instancia 

de la clase.

OWL contempla seis tipos de descripciones para las clases:

• Un identificador de clase (una referencia URI) 

• Una enumeración de los individuos que componen la clase

• Una propiedad que establece una restricción sobre los individuos que pueden 

pertenecer a la clase

• La intersección de dos o más descripciones de clases

• La unión de dos o más descripciones de clases

• El complemento de la descripción de una clase

En el primer caso se describe la clase empleando un nombre, en el resto se hace 
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mediante una clase anónima sobre la que se exigen ciertas condiciones. De cada 

uno de ellos se ven ejemplos a continuación.

Un identificador de clase se especifica como una instancia de 'owl:Class' que es a su 

vez una subclase de 'rdfs:Class'. Un ejemplo se muestra a continuación

<owl:Class rdf:ID="Human"/>

Con una enumeración se utiliza la propiedad 'owl:oneOf'  para listar los individuos 

que componen la extensión de la clase.

<owl:Class>
  <owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
    <owl:Thing rdf:about="#Eurasia"/>
    <owl:Thing rdf:about="#Africa"/>
    <owl:Thing rdf:about="#NorthAmerica"/>
    <owl:Thing rdf:about="#SouthAmerica"/>
    <owl:Thing rdf:about="#Australia"/>
    <owl:Thing rdf:about="#Antarctica"/>
  </owl:oneOf>
</owl:Class>

Mediante una restricción se establecen las condiciones que cumplen los individuos 

que pertenecen a la clase.

<owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="(some property)" />
  (precisely one value or cardinality constraint, see below)
</owl:Restriction>

Se  dispone  de  diversos  valores  para  describir  estas  restricciones,  por  ejemplo 

'owl:allValuesFrom'

<owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#hasParent" />
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#Human"  />
</owl:Restriction>

Otros  valores  posibles  a  emplear  para  especificar  las  restricciones  son: 

owl:someValuesFrom,  owl:hasValue,  owl:maxCardinality,  owl:minCardinality, 

owl:cardinality

Mediante una intersección, se combinan descripciones de dos o más clases, y la 

clase  resultante  estaría  compuesta  por  aquellos  individuos  que  forman parte  de 

todas las clases de la lista. 
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<owl:Class>
  <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
    <owl:Class>
      <owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
        <owl:Thing rdf:about="#Tosca" />
        <owl:Thing rdf:about="#Salome" />
      </owl:oneOf>
    </owl:Class>
    <owl:Class>
      <owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
        <owl:Thing rdf:about="#Turandot" />
        <owl:Thing rdf:about="#Tosca" />
      </owl:oneOf>
    </owl:Class>
  </owl:intersectionOf>
</owl:Class>

Mediante una unión, se combinan descripciones de dos o más clases, y la clase 

resultante estaría compuesta por aquellos individuos que forman parte de alguna de 

las clases de la lista.

<owl:Class>
  <owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
    <owl:Class>
      <owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
        <owl:Thing rdf:about="#Tosca" />
        <owl:Thing rdf:about="#Salome" />
      </owl:oneOf>
    </owl:Class>
    <owl:Class>
      <owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
        <owl:Thing rdf:about="#Turandot" />
        <owl:Thing rdf:about="#Tosca" />
      </owl:oneOf>
    </owl:Class>
  </owl:unionOf>
</owl:Class>

Axiomas de clase

Una descripción de clase del primer tipo sólo aporta un nombre para la clase, lo cual 

no  dice  mucho  de  ésta.  Esta  descripción  se  puede  ampliar  mediante  ciertos 

elementos  como  los  siguientes:  rdfs:subClassOf,  owl:equivalentClass, 

owl:disjointWith

Algunos ejemplos de éstos se muestran a continuación.

<owl:Class rdf:about="#Opera">
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#hasLibrettist" />
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      <owl:minCardinality 
rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:minCardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

<owl:Class rdf:about="#US_President">
  <equivalentClass rdf:resource="#PrincipalResidentOfWhiteHouse"/>
</owl:Class>

<owl:Class rdf:about="#Man">
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Woman"/>
</owl:Class>

Propiedades

OWL distingue entre dos categorías principales de propiedades:

• De objeto, que enlazan individuales

• Tipos de datos, que enlazan individuos con valores de datos

Una  propiedad  de  objeto  se  define  como  una  instancia  de  la  clase 

'owl:ObjectProperty'.  Una  propiedad  de  tipo  de  datos  se  define  mediante 

'owl:DatatypeProperty'. Ambos son subclases de 'rdf:Property'.

Tipos de datos

OWL utiliza  el  esquema  de  tipos  de  datos  de  RDF.  Los  valores  de  datos  son 

instancias de la clase 'rdfs:Literals'. Estos valores pueden tener tipo o no.

Los tipos de datos son instancias de la clase 'rdfs:datatype'. Los cuales se pueden 

especificar de dos formas:

• Como una URI a un XML Schema

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#NAME

• Como una URI que referencia al tipo de dato 'rdf:XMLLiteral'

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral

El documento de semántica de RDF recomienda un conjunto de tipos de datos. 

De  forma  adicional  a  los  anteriores  tipos  de  RDF,  OWL añade  un  constructor 

adicional para tipos enumerados, a continuación se muestra un ejemplo.
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<owl:DatatypeProperty rdf:ID="tennisGameScore">
  <rdfs:range>
    <owl:DataRange>
      <owl:oneOf>
        <rdf:List>
           <rdf:first rdf:datatype="&xsd;integer">0</rdf:first>
           <rdf:rest>
             <rdf:List>
               <rdf:first rdf:datatype="&xsd;integer">15</rdf:first>
               <rdf:rest>
                 <rdf:List>
                   <rdf:first rdf:datatype="&xsd;integer">30</rdf:first>
                   <rdf:rest>
                     <rdf:List>
                       <rdf:first 
rdf:datatype="&xsd;integer">40</rdf:first>
                       <rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil" />
                     </rdf:List>
                   </rdf:rest>
                 </rdf:List>
              </rdf:rest>
            </rdf:List>
          </rdf:rest>
        </rdf:List>
      </owl:oneOf>
    </owl:DataRange>
  </rdfs:range>
</owl:DatatypeProperty>

En cuanto a las posibilidades para llevar a cabo razonamientos sobre estos tipos de 

datos,  las  herramientas  deben  soportar  al  menos  'xsd:string'  y  'xsd:integer'.  Las 

herramientas de OWL Full deben soportar también 'rdf:XMLLiteral'.

Para tipos de datos no soportados o no reconocidos, literales iguales serán tratados 

como iguales, para aquellos literales que no sean iguales, no se podrá decir nada 

acerca de si son iguales o no.
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 3.8 OWL-S

OWL-S es un lenguaje que describe una ontología para especificar servicios web 

semánticos. Basada en OWL, que es un lenguaje para la descripción de ontologías, 

con  OWL-S  se  dispone  de  una  ontología  que  permite  llevar  a  cabo  las  tareas 

deseables en una arquitectura de servicios web: el descubrimiento, la invocación, la 

composición y la monitorización de los servicios web.

Esta ontología se puede describir atendiendo a sus tres partes principales.

● El perfil de servicios, que establece cómo publicar y descubrir los servicios. 

Permite  a  los  posibles  usuarios  del  servicio,  determinar  lo  que  ofrece  el 

servicio, responde a la cuestión ¿Qué hace el servicio?

● El modelo de procesos que describe cómo operan los servicios. A los usuarios 

les indica cómo deben usar el servicio. Responde a la cuestión ¿Cómo se 

utiliza el servicio?

● La  base  (grounding)  que  establece  cómo  operar  con  un  servicio  web 

mediante  el  intercambio  de  mensajes.  Proporciona  detalles  sobre  los 

protocolos  de  transporte  utilizados.  Responde  a  la  cuestión  ¿Cómo  se 

interactua con el servicio?

Perfiles de servicio

Un perfil en OWL-S describe un servicio en base a tres informaciones:

● La organización que provee el servicio

● La función que provee el servicio

● Otras características del servicio

La función que provee el servicio se describe en términos de las transformaciones 

que realiza el servicio. Para ello se apoya en las entradas que se proporcionan al 

servicio y de las salidas que éste da.

El perfil  permite determinar si un servicio ofertado, satisface las necesidades que 

esperamos cubrir, una vez el servicio es elegido, el perfil no tiene ningún cometido, a 

partir de ese momento el cliente del servicio interactua con el servicio utilizando el 
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modelo de procesos.

En  los  próximos  apartados  se  describirán  las  principales  características  de  los 

perfiles.

Propiedad del servicio

Para enlazar una instancia de un perfil con la instancia de un servicio, existe la clase 

ServiceProfile.  Es  una  superclase  de  cualquier  clase  utilizada  para  describir  un 

servicio.

Esta clase dispone de dos propiedades para enlazar un perfile y un servicio, estas 

propiedades proporcionan una relación en los dos sentidos ente ambas.

● presents – Establece el perfil que corresponde a un servicio.

● presentedBy – Especifica el servicio que describe un determinado perfil.

Propiedades descriptivas para las personas

Algunas propiedades se proporcionan para que sean consumidas por las personas 

que quieran tener información sobre el servicio, son las siguientes:

● serviceName –  Nombre  del  servicio.  Puede  usarse  como identificador  del 

servicio.

● textDescription –  Proporciona  una  breve  descripción  del  servicio.  Permite 

incorporar  cualquier  información  que  el  creador  del  servicio  quiera  hacer 

llegar a sus usuarios.

● contactInformation – Permite ofrecer información de contacto de las personas 

responsables del servicio.

Descripción de la funcionalidad

Uno de los elementos fundamentales a la hora de caracterizar un servicio es su 

funcionalidad.  Esto  se  describe  de  dos  formas,  por  un  lado,  mediante  la 

transformación que realizar el servicio entre la información que recibe como entrada 

y la que proporciona como salida. Por otro lado, se establecen también el cambio de 

estado que se produce, por medio de precondiciones y efectos. La información de 
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entrada y salida, se refiere específicamente a los datos que recibe y devuelve le 

servicio. Por otro lado, la precondición establece, condiciones que deben cumplir los 

datos recibidos y otros que pueden estar relacionados con el servicio, aunque no se 

proporcionen como entrada. Los efectos se refieren a las consecuencias que tiene la 

ejecución  del  servicio  en otras  partes del  sistema que no sean aquellos que ya 

devuelve el propio servicio.

Un ejemplo habitual  de lo anterior,  es la utilización de un servicio de compra de 

artículos. Este servicio puede requerir como datos de entrada, un identificador del 

artículo, un número de unidades y un identificador del cliente. Precondiciones para lo 

anterior  podrían  ser  que  el  identificador  del  artículo  exista,  que  el  número  de 

unidades solicitadas sea inferior al stock existente y que el identificador del cliente 

sea válido. Por otro lado, los datos de salida pueden indicar que la compra se ha 

realizado con éxito y como efectos tendrá la disminución del stock en las unidades 

compradas, y en el cargo económico correspondiente en la cuenta del cliente.

Las propiedades que se definen son las siguientes:

● hasParameter – Usa la clase  Parameter para especificar los parámetros de 

entrada y salida del servicio.

● hasInput – Se refiere en concreto a los parámetros de entrada.

● hasOutput – Se refiere en concreto a los parámetros de salida.

● hasPrecondition – Especifica las precondiciones que requiere el servicio.

● hasResult – Especifica los efectos de la ejecución del servicio.

Atributos del Perfil

En este apartado se describen otros aspectos del servicio relativos a la calidad o la 

clasificación del servicio.

● serviceParameter – Lista de propiedades que puede acompañar al servicio.

● serviceCategory –  Se  refiere  a  la  posible  presencia  del  servicio  en  una 

ontología o taxonomía de servicios.

Tanto serviceParameter como serviceCategory constan a su vez de propiedades que 
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detallan diferentes aspectos de cada una.

Especificación del tipo de servicio y del producto

Las  propiedades  siguientes  se  utilizan  para  especificar  el  tipo  de  servicio 

proporcionado y los productos que son manejados por el servicio.

● serviceClassification – Establece un mapeo entre el perfil y una ontología en 

OWL.

● serviceProduct – Establece un mapeo entre el perfil y una ontología en OWL.

Modelo de procesos

Para describir la interacción con un servicio resulta útil utilizar una perspectiva en la 

que esto se contempla como un proceso. No hay que entender un proceso como 

algo similar a la ejecución de un programa, un proceso detallaría la forma en la que 

un cliente interactua con un servicio mediante un intercambio de mensajes.

Procesos atómicos y procesos compuestos

Podemos encontrar procesos atómicos, en los que un cliente envía un mensaje a un 

servicio,  y  el  servicio  responde  con  otro  mensaje.  Ambos  mensajes  pueden 

presentar cierto grado de complejidad, ya que deben contener todo lo necesario para 

la ejecución del servicio.

Otros procesos pueden ser compuestos, en el sentido de que el proceso mantiene 

un estado que se cambia con cada mensaje que se recibe hasta el punto en el que 

el proceso llega a su fin y completa su cometido.

Un proceso atómico se realiza en una única interacción.  Un proceso compuesto 

requiere múltiples interacciones por parte del cliente y/o múltiples interacciones por 

parte del servidor.

Los procesos atómicos se invocan directamente, no hay subprocesos involucrados.

Los procesos compuestos se pueden descomponer en una serie de procesos, que 

puede ser a su vez procesos compuestos.
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Objetivos de un proceso

Un  proceso  puede  emplearse  para  diferentes  objetivos.  Por  un  lado,  puede 

proporcionar cierta información de salida, a partir de cierta información de entrada 

que se le proporcione. Esto viene descrito en términos de sus valores de entrada y 

de salida.

Un proceso también puede destinarse  a  producir  cierto  cambio  de  estado en el 

sistema. Esto viene descrito en término de sus precondiciones y efectos.

Parámetros

Las  entradas  y  salidas  de  un  servicio  son  subclases  de  una  clase  denominada 

Parameter.

<owl:Class rdf:about="#Parameter">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&swrl;#Variable"/>
</owl:Class>

Cada parámetro tiene un tipo que se especifica utilizando su URI. La URI es una 

especificación de este tipo.

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="parameterType">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Parameter"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;anyURI"/>
</owl:DatatypeProperty>

<owl:Class rdf:ID="Parameter">
 <rdfs:subClassOf>
   <owl:Restriction>
     <owl:onProperty rdf:resource="#parameterType" />
     <owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;#nonNegativeInteger">
              1</owl:minCardinality>
   </owl:Restriction>
 </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

Otras subclases de Parameter son: Local y ResultVar.

<owl:Class rdf:ID="Input">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Parameter"/>
</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="Output">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Parameter"/>
</owl:Class>

En OWL, la igual que en RDF no hay noción de ámbito, por lo que no tiene sentido 
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especificar  variables  como  globales.  Sin  embargo  en  el  caso  de  los  valores  de 

entrada al servicio, de salida, sus precondiciones y efectos, sí tienen parámetros y 

expresiones  con  ámbito.  Para  estos  casos,  el  uso  de  las  propiedades  siguiente 

permite establecer su ámbito de aplicación.

Propiedad Ámbito Tipo
hasParticipant Paticipant Cosa
hasInput Input Parameter
hasOutput Output Parameter
hasLocal Local Parameter
hasPrecondition Condition Expression
hasResult Result

Los  participantes  establecen  quiénes  toman  parte  en  la  interacción  durante  la 

ejecución del servicio. En principio aparecen el cliente, que solicita el servicio, y el 

servidor,  que  lo  provee,  pero  puede  haber  otros  participantes.  En  ese  caso  se 

indican mediante la propiedad hasParticipant.

Los tres tipos de parámetros son disjuntos.

<rdf:Description rdf:about="#Input">
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Output"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Local"/>
</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="#Output">
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Local"/>
</rdf:Description>

A continuación se describirán cada uno de las entradas de la tabla anterior.

• Participantes: Un proceso implica dos o más agentes, uno es el cliente y otro 

el  servidor,  is  hubiese  más  participantes  se  listan  utilizando  la  propiedad 

'hasParticipant'.

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasParticipant">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Process"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasClient">  
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasParticipant"/>
</owl:ObjectProperty>
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<process:Parameter rdf:ID="TheClient">
<process:Parameter rdf:ID="TheServer">

• Entradas y salidas (Inputs  y  outputs):  Las entradas y salidas describen la 

transformación realizada por el proceso. Las entradas son la información que 

recibe el proceso, y las salidas, la información que se obtiene del proceso. El 

ejemplo siguiente muestra la definición de 'hasParameter', y sus propiedades, 

'hasInput', 'hasOutput' y 'hasLocal'.

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasParameter">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Process"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#Parameter"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasInput"> 
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasParameter"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Input"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasOutput">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasParameter"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#Output"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasLocal">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasParameter"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#Local"/>
</owl:ObjectProperty>

• Precondiciones y resultados: Las precondiciones deben cumplirse para que 

un proceso pueda realizarse con éxito. El término resultado se refiere a las 

salidas (output) y a los efectos (effect).

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasPrecondition">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Process"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&expr;#Condition"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:Class rdf:ID="Result">
  <rdfs:label>Result</rdfs:label>
</owl:Class>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasResult">
  <rdfs:label>hasResult</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="#Process"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#Result"/>
</owl:ObjectProperty>

• Tras declarar un resultado,  un proceso puede ser descrito en términos de 

cuatro propiedades
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<owl:ObjectProperty rdf:ID="inCondition">
  <rdfs:label>inCondition</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&expr;#Condition"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasResultVar">
  <rdfs:label>hasResultVar</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#ResultVar"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="withOutput">
  <rdfs:label>withOutput</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#OutputBinding"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasEffect">
  <rdfs:label>hasEffect</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="#Result"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&expr;#Expression"/>  
</owl:ObjectProperty>

'inCondition' especifica la condiciones que se tienen que dar para obtener el 

resultado.  Las  propiedades  'withOutput'  y  'hasEffect'  establecen  lo  que  se 

obtiene  cuando  la  condición  se  cumple.  La  propiedad  'hasResultVar'  está 

formada por variables que están ligadas a la condición.

En el siguiente ejemplo se muestra el cargo que se realiza sobre una tarjeta 

de crédito si la tarjeta tiene crédito. En otro caso, la salida es una notificación 

de  fallo.  En  este  caso,  al  menos  es  necesario  describir  dos  posibles 

resultados.

<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"/>
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           </process:ResultVar>
        </process:hasResultVar>
        <process:inCondition>
          <expr:KIF-Condition>
            <expr:expressionBody>
              (and (current-value (credit-limit ?CreditCard)
                                  ?CreditLimH)
                   (>= ?CreditLimH ?purchaseAmt))
            </expr:expressionBody>
          </expr:KIF-Condition>
        </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>
          <expr:KIF-Condition>
            <expr:expressionBody>
              (and (confirmed (purchase ?purchaseAmt) ?
ConfirmationNum)
                   (own ?objectPurchased)
                   (decrease (credit-limit ?CreditCard)
                             ?purchaseAmt))
            </expr:expressionBody>
          </expr:KIF-Condition>
        </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>
          <expr:KIF-Condition>
            <expr:expressionBody>
              (and (current-value (credit-limit ?CreditCard)
                                  ?CreditLimL)
                   (< ?CreditLimL ?purchaseAmt))
            </expr:expressionBody>
          </expr:KIF-Condition>
        </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>
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     </process:Result>
   </process:hasResult>
</process:AtomicProcess>

Expresiones

Las precondiciones y los efectos son especificados mediante fórmulas. El uso de 

expresiones en OWL no es fácil, ya que no está directamente soportado por RDF. La 

forma de hacerlo es tratar las expresiones como literales. Se definen como sigue:

<owl:Class rdf:ID="Expression">
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#expressionLanguage"/>
      <owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">
                   1</owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#expressionBody"/>
      <owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">
                   1</owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

Las expresiones se anotan para indicar el lenguaje utilizado.

<owl:ObjectProperty rdf:ID="&expr;#expressionLanguage">
  <rdfs:domain rdf:resource="&expr;#Expression"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&expr;#LogicLanguage"/> 
</owl:ObjectProperty>

La propiedad 'expressionBody' proporciona la expresión

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="expressionBody">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Expression"/>
</owl:DatatypeProperty>

En el siguiente ejemplo, se establece que para enviar el número de una tarjeta de 

crédito es necesario conocer este número

  <Description rdf:about="#process2">
     <hasPrecondition>
        <expr:KIF-Expression>
           <expr:expressionBody>
             (!agnt:know_val_is 
                    (!ecom:credit_card_num ?cc) 
                    ?num)
           </expr:expressionBody>
        </expr:KIF-Expression>
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     </hasPrecondition>
  </Description>

En los casos en los que se usa una codificación XML se puede declarar la expresión 

como un literal  XML. En el  ejemplo siguiente se utiliza el  lenguaje DRS para la 

expresión.

  <Description rdf:about="#process2">
     <hasPrecondition>
        <Expression expressionLanguage="&drs;#DRS">
           <process:expressionBody>
              <drs:Atomic_formula>
                 <rdf:predicate rdf:resource="&agnt;#Know_val_is"/>
                 <rdf:subject>
                    <drs:Functional_term>
                       <drs:function rdf:resource="&ecom;credit_card_num"/>
                       <drs:term_args rdf:parseType="Collection">
                          <swrl:Variable rdf:resource="#CC"/>
                       </drs:term_args>
                    </drs:Functional_term>
                 </rdf:subject>
                 <rdf:object rdf:resource="#Num"/>
              </drs:Atomic_formula>
           </process:expressionBody>
        </Expression>
     </hasPrecondition>
  </Description>

Hay  dos  expresiones  que  resultan  ser  casos  especiales,  las  condiciones  y  los 

efectos,  no  obstante  como  se  implementan  mediante  literales  no  hay  forma  de 

declarar la diferencia entre ellas, pero resulta útil hacer la distinción al menos para 

que el leerlas resulte claro cuál es cada uno.

<owl:Class rdf:ID="Condition">
   <owl:subClassOf rdf:resource="&expr;#Expression"/>
</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="Effect">
   <owl:subClassOf rdf:resource="&expr;#Expression"/>
</owl:Class>

Procesos

Los procesos que podemos encontrar puede ser: atómicos, simples o compuestos.

<owl:Class rdf:ID="Process">
  <rdfs:comment> The most general class of processes </rdfs:comment>
  <owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
    <owl:Class rdf:about="#AtomicProcess"/>
    <owl:Class rdf:about="#SimpleProcess"/>
    <owl:Class rdf:about="#CompositeProcess"/>
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  </owl:unionOf>
</owl:Class>

Procesos atómicos

Los procesos atómicos corresponden a las acciones que un servicio puede llevar a 

cabo mediante una única interacción. Los procesos atómicos se pueden invocar de 

forma directa. No tienen subprocesos.

<owl:Class rdf:ID="AtomicProcess">
  <owl:subClassOf rdf:resource="#Process"/>
</owl:Class>

Para los procesos atómicos sólo hay dos participantes, el cliente y el sevridor.

<owl:Class rdf:about="#AtomicProcess">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#hasClient"/>
        <owl:hasValue rdf:resource="#TheClient"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#performedBy"/>
        <owl:hasValue rdf:resource="#TheServer"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

Procesos simples

Los procesos simples se utilizan para proporcionar un mecanismo de abstracción 

que permita disponer de múltiples vistas del mismo proceso. Los procesos simples 

no se pueden invocar.

Un proceso simple es realizado por un proceso atómico.

<owl:Class rdf:ID="SimpleProcess">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Process"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#AtomicProcess"/>
</owl:Class>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="realizedBy">
  <rdfs:domain rdf:resource="#SimpleProcess"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#AtomicProcess"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="#realizes"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="realizes">
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  <rdfs:domain rdf:resource="#AtomicProcess"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#SimpleProcess"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="#realizedBy"/>
</owl:ObjectProperty>

Procesos compuestos

Los procesos compuestos corresponden a acciones que requieren múltiples pasos. 

Se pueden descomponer  en otros procesos,  que pueden ser a  su vez procesos 

compuestos.  Esta  descomposición  puede  especificarse  mediante  estructuras  de 

control tales como Sequence y If-Then-Else.

Los nombres de las estructuras de control recuerda al de las estructuras de control 

de los lenguajes de programación. Pero existe una gran diferencias entre ambas, un 

proceso compuesto no es un comportamiento que llevará a cabo un servicio, es un 

comportamiento  que  el  cliente  lleva  a  cabo  mediante  el  envío  y  recepción  de 

mensajes.

Una  característica  importante  de  la  especificación  de  un  proceso  compuesto  es 

cómo  sus  entradas  son  aceptadas  por  sus  subprocesos  y  cómo  las  diferentes 

salidas son producidas por los diferentes subprocesos.

<owl:Class rdf:ID="CompositeProcess">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Process"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#AtomicProcess"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#SimpleProcess"/>
  <rdfs:comment>
    A CompositeProcess must have exactly 1 composedOf property.
  </rdfs:comment>
  <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
      <owl:Class rdf:about="#Process"/>
      <owl:Restriction>
         <owl:onProperty rdf:resource="#composedOf"/>
         <owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;#nonNegativeInteger">
                  1</owl:cardinality>
      </owl:Restriction>
  </owl:intersectionOf>
</owl:Class>

Un  proceso  compuesto  debe  tener  una  propiedad  llamada  composedOf que 

establece  la  estructura  de  control  de  la  composición,  para  ello  utiliza 

ControlConstruct.

<owl:ObjectProperty rdf:ID="composedOf">
  <rdfs:domain rdf:resource="#CompositeProcess"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#ControlConstruct"/>
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</owl:ObjectProperty>

<owl:Class rdf:ID="ControlConstruct">
</owl:Class>

Cada  estructura  de  control  se  asocia  con  una  propiedad  adicional  llamada 

'components'  que  permite  indicar  las  estructuras  de  control  anidadas  que  la 

componen, y en algunos casos el orden de las mismas.

<owl:ObjectProperty rdf:ID="components">
 <rdfs:domain rdf:resource="#ControlConstruct"/>
</owl:ObjectProperty>

Un proceso compuesto puede ser contemplado como una estructura de árbol cuyos 

nodos están etiquetados con construcciones de control, cada una de las cuales tiene 

una serie de hijos especificados mediante  'components'. Las hojas del árbol son 

invocaciones de otros procesos, y se indican como instancias de la clase 'perform'.

<owl:Class rdf:ID="Perform">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf> 
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#process"/>
      <owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;#nonNegativeInteger">
                   1</owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

La propiedad 'process' indica el proceso a realizar.

Las estructuras de control son las siguientes:

● Sequence – Una lista de construcciones de control que se deben realizar en 

orden.

<owl:Class rdf:ID="Sequence">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#components"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructList"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="ControlConstructList">
<rdfs:comment> A list of control constructs </rdfs:comment>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&shadow-rdf;#List"/>
  <rdfs:subClassOf>

55



   <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&shadow-rdf;#first"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstruct"/>
   </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
   <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&shadow-rdf;#rest"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructList"/>
   </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

● Split – Un conjunto de procesos para ser ejecutados de forma concurrente.

<owl:Class rdf:ID="Split">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#components"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructBag"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="ControlConstructBag">
<rdfs:comment> A multiset of control constructs </rdfs:comment>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&shadow-rdf;#List"/>
  <rdfs:subClassOf>
   <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&shadow-rdf;#first"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstruct"/>
   </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
   <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&shadow-rdf;#rest"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructBag"/>
   </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

● Split+Join – Consiste en la ejecución de un grupo de procesos con puntos de 

sincronización.

<owl:Class rdf:ID="Split-Join">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#components"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructBag"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
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● Any-Order – Permite ejecutar los componentes sin especificar el orden y sin 

concurrencia.

<owl:Class rdf:ID="Any-Order">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#components"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructBag"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

● Choice – Lleva a cabo la ejecución de una construcción de control de entre un 

conjunto de las que se encuentren en un grupo.

<owl:Class rdf:ID="Choice">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#components"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructBag"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

● If-Then-Else  –  Se  comporta  como  las  construcciones  similares  de  los 

lenguajes de programación.

<owl:Class rdf:ID="If-Then-Else">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#components"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructBag"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="ifCondition">
 <rdfs:comment> The if condition of an if-then-else</rdfs:comment> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#If-Then-Else"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&expr;#Condition"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="then">
  <rdfs:domain rdf:resource="#If-Then-Else"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#ControlConstruct"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="else">
  <rdfs:domain rdf:resource="#If-Then-Else"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#ControlConstruct"/> 
</owl:ObjectProperty>
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● Iterate – Se ocupa de repetir sin tener en cuenta hasta cuándo o el número de 

veces, esto se establece mediante whileCondition o untilCondition.

<owl:Class rdf:ID="Iterate">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ControlConstruct"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#components"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#ControlConstructBag"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

● Repeat-While  –  Esta  construcción  repite  la  ejecución  mientras  una 

determinada condición se mantenga con valor cierto.

● Repeat-Until - Esta construcción repite la ejecución mientras una determinada 

condición se mantenga con valor falso.

<owl:ObjectProperty rdf:ID="whileCondition">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Repeat-While"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&expr;#Condition"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="whileProcess">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Repeat-While"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#ControlConstruct"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:Class rdf:ID="Repeat-While">
 <rdfs:comment> The repeat while construct</rdfs:comment> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iterate"/>
</owl:Class>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="untilCondition">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Repeat-Until"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&expr;#Condition"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="untilProcess">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Repeat-Until"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#ControlConstruct"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:Class rdf:ID="Repeat-Until">
  <rdfs:comment> The repeat until process</rdfs:comment> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Iterate"/>
</owl:Class>

Flujos de datos y enlace de parámetros

Cuando se definen procesos en OWL-S hay ocasiones en las que las salidas de un 
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proceso se convierten en las entradas de otro. Lo anterior es un tipo de flujo de 

datos, pero hay otros casos, por ejemplo, cuando la salida de un proceso se realiza 

a partir  de las salidas que algunos de sus componentes, en este caso, hay que 

indicar qué salida de un componente se convierte en salida del proceso.

Para estos casos se adopta la convención de que la especificación de este flujo se 

realiza de forma que la fuente de un dato se identifica cuando el consumidor del dato 

se declara. A esta convención  se la denomina consumer-pull, lo contrario recibe el 

nombre de producer-push.

Realización de un servicio (Grounding)

Grounding establece el mapeo de una especificación abstracta a una concreta, que 

describa  protocolos,  formatos  de  mensajes,  serialización,  transporte  y 

direccionamiento.

OWL-S no ofrece un constructor abstracto para describir los mensajes. Sin embargo 

los mensajes concretos deben especificarse en el grounding. Para esto se ha optado 

por hacer uso de WSDL.

WSDL  es  un  lenguaje  para  la  descripción  de  servicios  web  (Web  Services 

Description Labguage) basado en XML.

Lo  anterior  requiere  el  uso  combinado  de  dos  lenguajes,  ambos  lenguajes  son 

necesarios para especificar el grounding. Ambos lenguajes se solapan a la hora de 

especificar  tipos  abstractos.  WSLD  utiliza  XML  Schema,  mientras  que  OWL-S 

emplea clases OWL. Para especificar los tipos abstractos se usan clases OWL y 

WSDL se utiliza para vincular las construcciones con el formato de los mensajes.

El uso combinado de OWL-S y WSDL se basa en las siguientes correspondencias.

1. Un proceso atómico en OWL-S se corresponde con una operación WSDL.

2. El  conjunto  de  entradas  y  salidas  de  un  proceso  atómico  OWL-S  se 

corresponde con el concepto de mensaje WSDL.

3. Los tipos de las entradas y salidas de un proceso atómico se corresponden 

con la noción de tipo abstracto de WSDL.
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 3.9 Uso de OWL-S con WSDL y SOAP

Para  hacer  uso  en  la  práctica  de  OWL-S,  hay  que  hace  uso  de  otras 

especificaciones  adicionales que se ocupen de los aspectos relativos al protocolo 

de comunicaciones y formato de los mensajes a intercambiar.

Hay  que  pasar  de  las  especificaciones  abstractas  de  los  servicios  a  una 

especificación concreta que permita implementar los servicios web semánticos. Para 

hacer esto hay que establecer un mapeo entre OWSL-S y estas especificaciones.

En OWL-S sólo la realización del servicio (service grounding) se ocupa los aspectos 

concretos.

OWL-S no describe una forma de construir los mensajes que se deben intercambiar. 

El contenido de los mensajes es descrito de forma abstracta en las propiedades de 

entrada y salida (input y output). Los mensajes concretos que se intercambiarán se 

describen en la realización del servicio (grounding), es ésta parte la que se ocupa de 

establecer cómo los mensajes abstractos se mapean a mensajes concretos.

En  este  apartado  es  estudia  el  uso  de  WSDL  y  SOAP  como  posibles 

especificaciones para la realización de los servicios (grounding).

Combinando OWL-S con WSDL y SOAP se aprovechan los beneficios que aportan 

cada una de estas especificaciones. OWL-S ofrece un modelo de proceso para los 

servicios web y un mecanismo de tipos. Con WSDL y SOAP se aprovecha todo el 

camino  recorrido  hasta  el  momento  en  la  implementación  real  de  servicios  web 

mediante ellos.

Tanto OWL-S como WSDL disponen de un mecanismo para definir tipos. En OWL-S 

son las clases OWL, en WSDL se emplea XML Schema. Las clases OWL permiten 

una mayor expresividad que XML Schema, por lo que no es posible trasladar las 

definiciones de las tipos de OWL-S a WSDL. La solución en este caso pasa por 

utilizar las clases de OWL para definir los tipos abstractos, y emplear el mecanismo 

de mensajes de WSDL para expresarlos de forma concreta.

La  correspondencia  entre  OWL-S  y  WSDL  se  fundamenta  en  los  elementos 

siguientes:
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• Un proceso atómico en OWL-S se corresponde con una operación de WSDL. 

La relación entre  los diferentes  tipos de operaciones con los procesos de 

OWL-S es la siguiente:

◦ Un  proceso  atómico  con  entradas  y  salidas  se  corresponde  con  una 

operación WSDL de tipo petición-respuesta (request-response).

◦ Un proceso atómico con entradas y sin salidas se corresponde con una 

operación WSDL de tipo one-way.

◦ Un proceso atómico sin entradas pero con salidas se corresponde con una 

operación WSDL de tipo notificación (notification).

◦ Un proceso compuesto con entradas y salidas se corresponde con una 

operación WSDL de tipo solicitud-respuesta (solicit-response).

Es posible la correspondencia entre un proceso atómico de OWL-S y varias 

operaciones de WSDL. Para conseguir una correspondencia uno a uno se 

pueden utilizar procesos atómicos con diferentes nombres.

• El conjunto de entradas y salidas de un proceso atómico OWL-S corresponde 

al concepto de mensaje WSDL. De forma más específica, las entradas de un 

procesos corresponden a un mensaje de entrada, y las salidas corresponden 

a un mensaje de salida.

• Los  tipos  de  las  entradas  y  salidas  de  un  proceso  atómico  OWL-S 

corresponden al concepto extensible en WSDL de de tipo abstracto.

Dado lo anterior, la forma de proceder para establecer la correspondencia entre una 

especificación de servicio web en OWL-S y su mapeo en WSDL, sería identificar las 

operaciones y mensajes que se utilizarían en WSDL para acceder a un proceso 

atómico. Tras esta tarea se establecerían las correspondencias descritas en los tres 

puntos anteriores.

Una vez establecida la correspondencia entre OWL-S y WSDL resulta más sencillo 

encontrar la correspondencia con SOAP.

Para establecer la correspondencia con SOAP el primer paso sería disponer de la 

descripción del servicio en WSDL. 
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En la descripción en WSDL nos podemos encontrar dos casos con respecto a los 

tipos, en el primero se usan tipos OWL, en el segundo se usan otros tipos. En el 

primero, las clases OWL se pueden definir en la sección de tipos de WSDL o en un 

documento separado y referenciado desde la descripción WSDL.

Las extensiones propias de OWL-S se incluirían de la siguiente forma:

• En la  definición  del  mensaje  WSDL,  el  atributo  owl-s-parameter  se  puede 

utilizar para indicar el objeto de entrada o salida en OWL-S

• Cuando se utilice un tipo OWL, se puede utilizar al atributo 'encondingStyle' 

para indicar que esta parte del mensaje serán serializadas.

• En  cada  elemento  operación  de  WSDL,  el  atributo  owl-s-process  puede 

utilizarse para indicar el nombre del proceso atómico de OWL-S

Como se puede ver, este mapeo entre la descripción de un servicio web mediante 

OWL-S y su implementación en WSDL y SOAP, no tiene en cuenta los aspectos 

semánticos que aporta OWL-S a los servicios web. Esto no puede ser de otra forma 

ya  que  WSDL y  SOAP  no  soportan  la  especificación  de  esta  semántica  ni  la 

utilización  de  ella.  Podría  añadirse  esta  semántica  utilizando  algunos  atributos 

adicionales,  pero no se haría  uso de ella,  por  lo  que aún así,  su  inclusión sólo 

tendría valor como información adicional.

La  posibilidad  de  este  mapeo  permite  la  implementación  de  servicios  web 

especificados  mediante  OWL-S,  pero  no  permite  aprovechar  el  potencial  y  el 

verdadero propósito de la semántica adicional que aporta OWL-S, por lo en realidad 

en la mayoría de las aplicaciones carece de sentido dedicar un esfuerzo a describir 

los servicios web mediante OWL-S si posteriormente, con el trabajo adicional que 

conlleva, cuando posteriormente se van a trasladar a especificaciones como WSDL 

o SOAP que no aprovechan la semántica que aporta OWL-S. La prueba más clara 

de esto es que en la práctica, se utilizan WSDL y SOAP, pero no se parte de una 

especificación previa en OWL-S.

La  especificación  en  OWL-S  podría  tener  sentido  en  escenarios  en  los  que  se 

fuesen a utilizar herramientas que tratasen de alguna forma estas especificaciones 

en OWL-S, ya sea para tareas de validación de las propias especificaciones, o para 
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comprobar la coherencia entre las especificaciones de diferentes servicios web que 

deben usarse conjuntamente.
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 3.10 WSMO

WSMO es una ontología para la descripción de los aspectos relativos al  uso de 

servicios web en el contexto de la web semántica. WSMO se encuadra dentro de 

WSMF (Web Service Modeling Framework) que establece un marco de referencia 

para el uso de servicios web semánticos. Como base para esto WSMO establece 

una ontología.

WSMF  utiliza  cuatro  elementos  principales  para  describir  los  servicios  web 

semánticos:

● Las ontologías, que proporcionan los conceptos para el resto de elementos.

● Objetivos, que establecen los que deben proporcionar los servicios web.

● Descripciones de los servicios web

● Mediadores,  que  resuelven  los  problemas  de  interoperabilidad  entre  los 

servicios.

Las capas del metamodelo de WSMO

WSMO es un metamodelo para describir los aspectos relativos a los servicios web 

semánticos. Se apoya en MOF (Meta Object Facility) que define un framework y un 

lenguaje para especificar metamodelos.

En la terminología de MOF, WSMO es un metamodelo.

Los  constructores  más  habituales  de  MOF  son  la  clase  (Class),  los  atributos 

(Attribute) y los tipos de éstos (Type) junto con sus multiplicidades. Al definir WSMO 

se asumen las siguientes cuestiones sobre estos constructores:

● Cada  atributo,  por  defecto,  tiene  su  multiplicidad  puesta  a  muchos.  Si  la 

multiplicidad debe ser simple tiene que especificarse explícitamente.

● En WSMO, en ocasiones es necesario que un atributo tome su tipo de una 

unión de tipos. Como MOF no da soporte para esto, se opta por crear una 

superclase  de  todos  los  tipos  de  la  unión,  con la  condición  de  que  cada 

instancia de esta clase, sea de alguno de los tipos de la unión.
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Identificadores

En WSMO cada elemento es identificado de alguna de las siguientes formas:

● Referencias URI

● Identificadores anónimos. Pueden estar numerados o no. En los numerados, 

identificadores con el mismo número son el mismo. Los anónimos siempre 

representan identificadores diferentes, se utilizan para referirse a objetos que 

existen pero no necesitan un identificador específico.

Valores y tipos de datos

Los literales se utilizan para identificar valores tales como números. Pueden tener 

tipo, en ese caso se usan tipos XML.

Elementos principales de WSMO

En WSMO se proporcionan 4 elementos principales para el uso de servicios web 

semánticos, estos elementos se describen a continuación.

Class wsmoTopLevelElement 
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
    
Class ontology sub-Class wsmoTopLevelElement
Class webService sub-Class wsmoTopLevelElement
Class goal sub-Class wsmoTopLevelElement
Class mediator sub-Class wsmoTopLevelElement

Ontologías

Las ontologías se utilizan para disponer de una descripción formal de los conceptos 

del dominio en el que se van a utilizar los servicios web. En WSMO las ontologías 

ofrecen los elementos que se describen a continuación para capturar la semántica 

de los dominios.

Definición de ontología:

Class ontology
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      importsOntology type ontology
      usesMediator type ooMediator
      hasConcept type concept
      hasRelation type relation
      hasFunction type function
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      hasInstance type instance
      hasAxiom type axiom

Propiedades no funcionales

Corresponde  a  propiedades  que  proporcionan  información  sobre  la  ontología, 

relativas  a  la  autoría  de  la  propia  ontología.  Es  una  información  dirigida  a  las 

personas. Serían las siguientes: Contributor, Coverage, Creator, Date, Description, 

Format,  Identifier,  Language, Owner,  Publisher,  Relation, Rights,  Source,  Subject, 

Title, Type, Version.

Ontologías importadas

Para  evitar  tener  que  definir  y  usar  ontologías  complejas,  se  permite  que  unas 

ontologías puedan hacer uso de otras. De esta forma se adopta un enfoque modular 

en la definición de las ontologías.

Mediadores

Al  importar  ontologías  puede  ser  necesario  realizar  una  labor  de  conversión  o 

transformación hacia la ontología que estamos utilizando. Para esto se utilizan los 

mediadores.

Conceptos

Son el elemento fundamental en la ontología. Definen los elementos básicos que 

componen un determinado dominio.

Los conceptos puede ser subconceptos de varios conceptos, aunque no tienen que 

serlo de ninguno.

Se utilizan los siguientes elementos para definirlos:

● Propiedades no funcionales – Datos sobre la autoría y origen del concepto.

● Superconcepto – Conceptos que sirven como superconceptos de éste.

● Atributo – Contienen valores del concepto.

● Definición – Es una expresión lógica que define formalmente el concepto.
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Definición de concepto (concept):

Class concept
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      hasSuperConcept type concept
      hasAttribute type attribute
      hasDefinition type logicalExpression multiplicity = single-valued

Relaciones

Se  utilizan  para  establecer  vínculos  entre  los  conceptos.  Se  componen  de  los 

siguientes elementos:

● Propiedades no funcionales – Datos sobre la autoría y origen del concepto.

● Superrelación – Relaciones que sirven como superrelaciones de ésta.

● Parámetros – Valores que recibe la relación.

● Definición – Una expresión lógica que establece el conjunto de instancias de 

la relación.

Definición de relación (relation):

Class relation
     hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
     hasSuperRelation type relation
     hasParameter type parameter
     hasDefinition type logicalExpression multiplicity = single-valued

Funciones

Una función es una relación en la que el dominio tiene cardinalidad n y el rango 

cardinalidad uno. Posee una semántica que permite obtener a partir de los valores 

de entrada el de salida.

Definición de función:

Class function sub-Class relation
      hasRange type concept multiplicity = single-valued

Instancia

Se definen de forma explícita o mediante un enlace a un almacén de instancias. Las 

instancias puede corresponder a conceptos o relaciones.
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Definición de instancia:

Class instance
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      hasType type concept
      hasAttributeValues type attributeValue  

Axioma

Es una expresión lógica junto con sus propiedades no funcionales.

Definición de axioma:

Class axiom
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      hasDefinition type logicalExpression

Servicios web

La descripción de una servicio web en WSMO contempla los aspectos funcionales, 

no funcionales y de comportamiento de éste.

Definición de servicio web:

Class webService
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      importsOntology type ontology
      usesMediator type {ooMediator, wwMediator}
      hasCapability type capability multiplicity = single-valued
      hasInterface type interface

Capacidad

La capacidad de un servicio web describe la funcionalidad que éste proporciona. 

Además  de  las  habituales  propiedades  para  las  propiedades  no  funcionales,  la 

importación de ontologías y el uso de mediadores, ofrece los siguientes elementos 

distintivos:

● Variables compartidas – Variables que se comparte entre las precondiciones, 

postcondiciones, asunciones y efectos.

● Precondición  –  Establece  los  requisitos  que  deben  cumplir  los  datos  que 

recibe el servicio web.

● Postcondición – Establece los requisitos que deben cumplir  los datos que 
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devuelve el servicio web.

● Asunción – Describe el estado del mundo antes de la ejecución del servicio 

web.

● Efecto – Describe el estado del mundo tras la ejecución del servicio web.

Definición de capacidad (capability):

Class capability
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      importsOntology type ontology
      usesMediator type {ooMediator, wgMediator}
      hasSharedVariables type sharedVariables
      hasPrecondition type axiom 
      hasAssumption type axiom     
      hasPostcondition type axiom
      hasEffect type axiom

Interfaz

La interfaz describe cómo se puede obtener la funcionalidad del servicio web. Para 

ellos ofrece dos puntos de vista:

● Coreografía – Establece cómo usar el servicio web.

● Orquestación – Establece cómo el servicio web utiliza otros servicios webs 

para conseguir su resultado.

Una interfaz se describe además mediante propiedades no funcionales, ontologías 

que importa, y los mediadores que usa.

Definición de interfaz (interface):

Class interface
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      importsOntology type ontology
      usesMediator type ooMediator
      hasChoreography type choreography 
      hasOrchestration type orchestration

Objetivos (Goal)

Un objetivo representa una finalidad que se pretende conseguir mediante el uso del 

servicio web.

La descripción de un objetivo emplea los siguientes elementos:
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● Propiedades no funcionales

● Ontologías importadas

● Mediadores

● Capacidades

● Interfaz

Como se puede observar la descripción de un objetivo es similar a la de un servicio 

web. Un objetivo es lo que pretende conseguir un usuario, mientras que el servicio 

web es lo que emplea para conseguirlo, para describirlos es posible usar los mismos 

elementos, ya que en esencia, representan lo mismo, la diferencia está en que como 

objetivo, representan una finalidad, y como servicio web, el medio para conseguirla. 

En ambos casos, la descripción no profundiza en el cómo, sólo es una descripción, y 

ambas cosas se pueden describir empleando los mismos elementos.

Esto facilita encontrar un servicio web que se adecue a un objetivo. Ya que a partir 

de  un  objetivo  se  pretende  encontrar  un  servicio  web  que  se  ajuste  a  él. 

Describiendo ambos con los mismos elementos se simplifica el trabajo de encontrar 

una concordancia entre ellos.

Definición de un objetivo (goal):

Class goal 
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      importsOntology type ontology
      usesMediator type {ooMediator, ggMediator}
      requestsCapability type capability multiplicity = single-valued
      requestsInterface type interface

Mediadores

Un  mediador  permite  realizar  conversiones  o  transformaciones  entre  diferentes 

elementos  de  WSMO  que  quieran  usarse  conjuntamente,  y  que  a  pesar  de 

pertenecer a dominio común, hayan sido descritos de forma diferente.

Hay cuatro tipos de mediadores:

● ggMediators – Enlazan objetivos. Este mediador representa el refinamiento de 

un objetivo fuente en otro destino si ambos objetivos son intercambiables.
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● ooMediators – Permiten importar ontologías y resuelven discordancias entre 

ontologías.

● wgMediators – Vinculan servicios web a objetivos, indicando que el servicio 

web cubre las finalidades del objetivo.

● wwMediators – Vinculan dos servicios web.

Hay dos formas de que un elemento de WSMO utilice un mediador:

● Una  entidad  puede  hacer  uso  de  un  mediador  mediante  el  atributo 

'usesMediator'.

● Diferentes  entidades  pueden  relacionarse  mediante  un  mediador  que  los 

contemple en sus atributos 'source' o 'target'.

Definición de los mediadores:

Class mediator 
      hasNonFunctionalProperties type nonFunctionalProperties
      importsOntology type ontology
      hasSource type {ontology, goal, webService, mediator}
      hasTarget type {ontology, goal, webService, mediator}
      hasMediationService type {goal, webService, wwMediator}

Class ooMediator sub-Class mediator
      hasSource type {ontology, ooMediator}

Class ggMediator sub-Class mediator
      usesMediator type ooMediator
      hasSource type {goal, ggMediator}
      hasTarget type {goal, ggMediator}

Class wgMediator sub-Class mediator
      usesMediator type ooMediator
      hasSource type {webService, goal, wgMediator, ggMediator}
      hasTarget type {webService, goal, ggMediator, wgMediator}

Class wwMediator sub-Class mediator
      usesMediator type ooMediator
      hasSource type {webService, wwMediator}
      hasTarget type {webService, wwMediator}

Lenguaje lógico en WSMO

WSMO utiliza un lenguaje para las expresiones lógicas. Este lenguaje se basa en la 

lógica  de  primer  orden,  y  puede  extenderse  añadiendo  nuevos  elementos  a  su 

vocabulario.
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 3.11 WSML

WSMO  ofrece  un  marco  conceptual  para  el  uso  de  servicios  web  semánticos 

mediante el uso de cuatro elementos principales: ontologías, servicios web, objetivos 

y mediadores.

WSML  proporciona  la  semántica  para  describir  formalmente  los  elementos  de 

WSMO. WSML ofrece variantes, cada una con una capacidad expresiva diferente, 

mediante  el  empleo  de  diferentes  paradigmas:  lógicas  de  descripción,  lógica  de 

primer  orden  y  la  programación  lógica.  Estas  variantes  forman  capas  a  nivel 

sintáctico y semántico.

Variantes de WSML

WSML tiene cinco variantes, todas partes de una común, WSML-Core, la cual es 

extendida  en  dos  direcciones,  por  un  lado  mediante  lógicas  de  descripción  en 

WSML-DL, y por otra mediante programación lógica con WSML-flight y WSML-Rule. 

Éstas últimas son extendidas a una lógica de primer orden a WSML-Full que abarca 

todas las variantes.

WSML-Core

Este lenguaje es una intersección de las lógicas de descripción y la lógica de las 

clausulas de Horn. 

Este  lenguaje  soporta  la  definición  de  clases,  atributos,  relaciones  binarias  e 

instancias. Soporta jerarquía de clases y de relaciones. También soporta tipos de 

datos y predicados.

WSML-DL

Este  lenguaje  es  una  extensión  de  WSML-Core  que  abarca  las  lógicas  de 

descripción.  Este  lenguaje  abarca  la  mayor  parte  de  OWL,  añadiendo  además 

soporte para tipos de datos.

WSML-Flight
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Este lenguaje es una extensión de WSML-Core con capacidades para metamodelos, 

restricciones y negación monotónica. Está basado en una variante de programación 

lógica de F-Logic. Es un potente lenguaje de reglas.

WSML-Rule

Es una extensión de WSML-Flight  que permite  el  uso de símbolos de función y 

reglas no seguras.

WSML-Full

WSML-Full abarca WSML-DL y WSML-Rule empleando lógica de primer orden con 

extensiones para incluir la negación monotónica de WSML-Rule. Aún es motivo de 

investigación qué formalismos permitirían esto.

Sintaxis de WSML

La sintaxis de WSML se compone de dos partes principales: la sintaxis conceptual y 

la sintaxis de expresión lógica.

La sintaxis conceptual se utiliza para el modelado de ontologías, objetivos, servicios 

web y mediadores. Las expresiones lógicas se usan para refinar las definiciones de 

estos elementos.
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 3.12 METEOR-S

METEOR-S  es  proyecto  para  dotar  de  semántica  a  los  servicios  web  y  a  los 

procesos de negocio que pueda llevar a cabo una organización. En el marco del 

presente trabajo nos vamos a centrar en la parte de servicios web. 

Es un proyecto del LSDIS, un grupo de investigación del departamento de Ciencias 

de la  Computación  de  la  Universidad de Georgia.  Su planteamiento  consiste  en 

partir  de  estándares  ya  existentes  y  extenderlos  dotándoles  de  la  semántica 

necesaria, por ejemplo para WSDL se tendría WSDL-S 

Para  abordar  la  incorporación  de  información  semántica  a  los  servicios  web,  se 

plantean  el  ciclo  de  vida  de  los  servicios  web,  y  a  partir  de  ahí  detectan  las 

necesidades que se presentan. Han detectado las siguientes etapas dentro del ciclo 

de vida de los servicios web y para cada una han iniciado un proyecto. 

• Creación abstracta de procesos (MWSCF) 

• Anotación y publicación (MWSAF) 

• Descubrimiento (MWSDI) 

• Composición (Meteor-S Composer)

Cada uno de estos proyectos ha dado lugar a una serie de artículos y el desarrollo 

de una serie de herramientas. 

METEOR-S Semantic Web Service Annotation Framework 
(MWSAF)

MSWAF es el proyecto de anotación y publicación de servicios web semánticos. Por 

anotación se entiende el uso de ontologías para representar los conceptos usados 

por los servicios web. 

En WSDL no es posible describir formalmente la semántica de los servicios web, 

por lo que en Meteor-S proponen extender WSDL con descripciones formales de 

éstas usando ontologías. Estas descripciones en WSDL junto con esta semántica se 

incorporarían a los registros UDDI, de forma que sea factible interrogar a un registro 

por un servicio usando información semántica del  servicio.  Esto es opcional  y el 
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registro podría también responder a consultas que no usen información semántica. 

Este proyecto ha identificado 4 elementos en los servicios web cuya semántica es 

necesario describir:

• Datos (Entradas y salidas de un servicio web) 

• Funcionalidad (Lo que hace el servicio, pre/post) 

• QoS (Coste, disponibilidad, ...)

En concreto Meteor-S usa WSDL, ampliándolo, para proporcionar la semántica para 

los datos, funcionalidad y QoS. 

En WSDL se puede usar XML Schema para describir la estructura de los datos que 

consume y  devuelve  el  servicio.  Sin  embargo  las  posibilidades  que  ofrece  XML 

Schema para este propósito son limitadas, por ejemplo, en XML Schema sólo se 

dispone de unas construcciones básicas para definir tipos simples y complejos, para 

aquellos que tengan estructura. Las ontologías son más expresivas, modelan los 

conceptos  como  clases,  que  tienen  propiedades  y  que  además  pueden  tener 

relaciones con otras clases. 

Diferencias como las anteriores hacen difícil  obtener  un mapeo directo entre  los 

elementos  definidos  en  WSDL mediante  XML Scheme,  y  los  conceptos  de  una 

ontología. 

En  Meteor-S  han  desarrollado  una  herramienta  que  realiza  mapeos  entre  XML 

Schema y  ontologías  en  ambas direcciones.  Para  ellos  realiza  comparaciones a 

nivel sintáctico y estructural y obtiene una medida de la concordancia. A la hora de 

encontrar la concordancia más exacta, usan una serie de fórmulas matemáticas que 

dan una medida de la concordancia.  Por ejemplo para un concepto presente en 

WSDL  lo  comparan  con  las  ontologías  existentes  y  de  los  resultados  de 

concordancia obtenidos en cada caso, pueden saber qué ontología concuerda mejor. 

En Meteor-S optan por utilizar un lenguaje de ontologías para suplir las carencias de 

XML  Schema,  y  se  decantan  por  DAML-S.  Lo  que  proponen  es  ampliar  las 

especificaciones  de  los  servicios  web  en  WSDL,  con  anotaciones  realizadas  en 

DAML-S.
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También proponen aprovechar esta semántica en UDDI, aunque sería opcional.

METEOR-S Web Service Composition Framework (MWSCF)

Este proyecto se ocupa de lo aspectos relacionados con la composición de procesos 

al  vuelo  que  permitan  un  mejor  aprovechamiento  de  los  servicios  para  resolver 

problemas más complejos.

El enfoque adoptado hace uso de unas plantillas denominadas Semantic Process 

Template (STP).

Cada  proceso  estaría  compuesto  por  una  serie  de  actividades  las  cuales  se 

describen mediante los STP. Cada STP es realizado por un servicio web.

Esta  aproximación  se  apoya  en  los  siguientes  componentes,  cada  uno  con  un 

cometido particular:

• Constructor de procesos (GUI para templates) 

• Infraestructura de descubrimiento (MWSDI) 

• Repositorios XML (de ontologías) 

• Motor de ejecución de procesos (BPEL)

En Meteor-S un proceso web se contempla como un workflow que integra diversos 

servicios  web.  No  obstante  mantiene  algunas  diferencias  con  un  workflow 

tradicional:

• Tareas no instanciadas 

• Repositorio de tareas vs Servicios webs disponibles 

• Problemas: descubrimiento, interoperabilidad

El problema de componer un proceso se plantea en Meteor-S como un problema de 

satisfacción de restricciones caracterizadas por los siguientes elementos:

• Datos (entradas, salidas y excepciones) 

• Funcionalidad (pre/post) 

• QoS (ontologías comunes)
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METEOR-S Web Service Discovery Infrastructure (MWSDI)

Este proyecto se ocupa de describir una infraestructura para el descubrimiento de 

los servicios web.

Se ocuparía por un lado de la publicación de los servicios web semánticos, y por otro 

del descubrimiento de estos servicios.

La publicación se realizaría  utilizando versiones extendidas de UDDI (Enhanced-

UDDI) que tengan en cuenta la información semántica de los servicios web.

El descubrimiento se basaría principalmente en la semántica proporcionada por el 

proveedor del servicio.

Los registros se organizan asumiendo la responsabilidad de cada uno de ellos para 

determinados  dominios,  es  decir,  los  registros  se  organizan  en  función  de  los 

dominios  existentes,  de  forma  que  los  servicios  web  que  se  apoyen  en  unas 

determinadas ontologías tendrán que acudir a los registros que sean responsables 

de esas ontologías. 
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 3.13 Comparativa entre web y web semántica

En este apartado se realizará una comparativa entre la web y la web semántica, 

para  ello  se  han  empleado  algunos  criterios  que  se  centran  en  los  aspectos 

diferenciadores de ambas, haciendo hincapié en aquellos elementos en los que la 

web semántica aporta algo a la web actual. También se tienen en cuanta aquellas 

características más relevantes de la web para comprobar si se siguen manteniendo.

Criterio Web Web Semántica
Simplicidad Sí No

Global Sí Sí

Distribuida Sí Sí

Búsquedas por términos Si Sí

Búsquedas por significado No Sí

Comprensible para una aplicación informática No Sí

Agentes  que  resuelven  tareas  de  forma 

autónoma

No Si

A continuación se describen los datos de la tabla.

• Simplicidad: Si se considera que la web actual es simple, y que a partir de ahí 

cualquier  añadido  la  hace  algo  más  compleja,  con  la  web  semántica  se 

incremente la complejidad de la web. Algo inevitable, ya que para extender la 

web con nuevas características que añaden más expresividad y formalidad a 

la  web.  No  obstante,  en  la  web  semántica  se  pueden  adoptar  diferentes 

niveles de complejidad, se trataría de balancear la complejidad adicional con 

las ventajas que se alcancen, de forma que el grado de complejidad asumido 

se compense.

• Global: El alcance es el mismo en ambos casos, ya que la web semántica son 

extensiones a la web actual, por tanto tiene el mismo alcance que la web.

• Distribuida: Al igual que la web actual, sus contenidos se generan y consumen 
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de forma distribuida, no hay un punto común que organice la información.

• Búsquedas por términos: El tipo de búsquedas que se realizan en la web, 

seguirán siendo posibles en la web semántica, las personas pueden disponer 

de herramientas que les permitan llevar a cabo sus búsquedas.

• Búsquedas por significado: Es una de las características aportadas por la web 

semántica, por lo que no se encuentran disponibles en la web.

• Comprensible  para  una  aplicación  informática:  Otra  de  las  características 

aportadas por la web semántica, no está disponible en la web.

• Agentes que resuelven tareas de forma autónoma: Una última característica 

aportada aportada por la web semántica, no se encuentran disponible en la 

web.

A modo de resumen estos criterios y otros pueden servir a la hora de plantearse si 

optar por una solución basada en los principios de la web semántica. En una tabla 

como  la  anterior  se  puede  ver  de  forma  rápida  qué  aporta  el  uso  de  la  web 

semántica, qué aspectos pueden requerir un mayor esfuerzo, o pueden suponer una 

mayor complejidad en su diseño, desarrollo y mantenimiento.
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 3.14 Comparativa entre servicios web con y sin semántica

En este apartado se comparan los servicios web con y sin semántica.

Criterio Servicios web Servicios web semánticos
Simplicidad Sí No

Existen estándares Sí Sí

Su  especificación  incluye  la 

semántica

No Sí

Localización automatica No Sí

Composición automática No Sí

Uso extendido No Sí

A continuación se describen los datos de la tabla.

• Simplicidad: En este criterio se establece como simple el nivel de los servicios 

web,  y  es  obvio  que  los  servicios  web  semántica  aportan  una  mayor 

expresividad a los servicios, pero a costa de describir formalmente todos los 

aspectos  de  los  servicios  web.  Se  puede  optar  por  diferentes  niveles  de 

complejidad, en función de las necesidades, por lo que un adecuado balanceo 

hace beneficioso el uso de servicios web semánticos.

• Existen estándares: Para el uso de servicios web con y sin semántica existen 

estándares, esto es una ventaja, y en este caso algo imprescindible, ya que si 

el propósito de los servicios web, ya sea con o sin semántica, es facilitar la 

interacción  entre  aplicaciones,  los  estándares  son  los  que  permiten  que 

diferentes aplicaciones usen un lenguaje común.

• Su  especificación  incluye  la  semántica:  Este  aspecto  es  exclusivo  de  los 

servicios  web  con  semántica.  Es  el  principal  elemento  diferenciador  entre 

ellos, del que parten el resto de características diferenciales.

• Localización  automática:  Esto  sólo  resulta  posible  con  los  servicios  web 

semánticos.  La  localización  automática  permite  encontrar  un  servicio  que 
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ofrece aquello que se busca. Esta búsqueda utiliza por tanto semántica, que 

sólo la ofrecen los servicios web semánticos.

• Composición automática: Sólo es posible con los servicios web semánticos, 

los cuales ofrecen la semántica necesaria para poder realizar esta tarea.

• Uso extendido: Actualmente sólo los servicios web tienen un uso extendido, 

aunque  los  servicios  web  semánticos  cuentan  con  estándares  y  algunas 

herramientas para su uso, aún no son de uso habitual, aún están en proceso 

de adoptados por la industria. Siguen siendo objeto de estudios y desarrollos 

que permitan su adopción.
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 3.15 Comparativa de OWL-S  y WSMO

En este  apartado se  van a comparar  las  propuestas de  OWL-S y  WSMO. Para 

comparar los planteamientos de OWL-S y WSMO, se van a atender a los aspectos 

que utiliza OWL-S para describir los servicios web.

• El servicio, es el elemento que se utiliza como punto de partida y de reunión 

de todos los que componen la definición de un servicio web.

• El  perfil  del  servicio,  que describe lo  que hace el  servicio  web,  tanto sus 

aspectos funcionales como aquellos no funcionales que forman parte de su 

semántica.

• El modelo del  servicio,  que describe cómo el  servicio  web proporciona su 

funcionalidad, detallando los procesos que realiza.

• La  base  (grounding)  del  servicio,  que  describen  de  qué  forma  un  cliente 

puede hacer uso del servicio

Como se verá, en lineas generales WSMO es más expresivo, por lo que resulta más 

sencillo hacer la comparativa partiendo de los elementos de OWL-S, buscando sus 

similares en WSMO, para posteriormente puntualizar dónde WSMO ofrece alguna 

peculiaridad adicional.

Servicio

Un servicio sería el elemento que reúne la descripción completa de un servicio web.

En OWL-S, el servicio aglutina tres elementos que sirven para definir  un servicio 

web, el perfil del servicio, el modelo del servicio y la base del servicio.

En este sentido WSMO también vincula en la descripción de un servicio web, la 

descripción de su funcionalidad, o sea el perfil en OWL-S, mediante su capability, 

con el modelo y la base del servicio, que quedarían recogidas en su 'interface'. La 

'interface' de un servicio web en WSMO ofrece la información necesaria para que los 

clientes  puedan  invocar  el  servicio  web,  así  mismo,  contempla  mediante  la 

coreografía la descripción de cómo el  servicio web alcanza sus objetivos, lo que 

sería equivalente el modelo de servicio de OWL-S.
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Una  diferencia  en  este  aspecto  entre  WSMO  y  OWL-S  es  que  en  WSMO  se 

diferencia entre los puntos de vista del proveedor del servicio y el cliente de éste. 

Ambos puntos de vista disponen de elementos diferenciados para ser descritos. En 

el caso del cliente son los objetivos (goals) y en el caso del proveedor, lo que se 

denomina servicio web (web service).

Descripción funcional del servicio

En OWL-S la  funcionalidad que ofrece un  servicio  web se describe  mediante el 

denominado perfil  del  servicio.  En WSMO esta funcionalidad se describe de dos 

formas, atendiendo a los puntos de vista del proveedor y del cliente.

Un  proveedor  utiliza  el  elemento  servicio  web  (web  service)  para  describir  la 

funcionalidad que ofrece.  Por  otro  lado,  un  cliente  utiliza un  objetivo  (goal)  para 

expresar lo que quiere conseguir cuando utiliza un servicio.

En OWL-S un servicio puede estar vinculado a uno o más perfiles, incluso podría no 

tener asociado ninguno. En WSMO, un servicio puede tener asociado una o ninguna 

capability, y no permite tener asociada más de una. Sin embargo, a través de los 

mediadores, puede vincularse a varios objetivos (goles) lo que resulta equivalente a 

la vinculación en OWL-S de un servicio con varios perfiles.

OWL-S ofrece la posibilidad de establecer una jerarquía de perfiles. En WSMO es 

posible definir objetivos (goles) refinando otros utilizando mediadores, lo que resulta 

análogo  a  la  jerarquía  de  perfiles  de  OWL-S.  Además,  como  es  posible  usar 

mediadores entre ontologías (ooMediators) en los mediadores entre servicios web y 

objetivos (wgMediator) y en los mediadores entre objetivos (ggMediators), en WSMO 

se pueden refinar objetivos que utilicen diferentes terminologías, cosa que no resulta 

posible en OWL-S, ya que todos los perfiles de una jerarquía deben usar la misma 

terminología.

Propiedades no funcionales

OWL-S ofrece información textual sobre el servicio que da detalles sobre éste a las 

personas. WSMO también dispone de propiedades no funcionales para proporcionar 

información similar sobre el servicio. En el caso de WSMO estas propiedades se 
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basan en una terminología ampliamente aceptada, el Dublin Core Metadata Element 

Set (RFC 2413).

Además de los anteriores, OWL-S ofrece la posibilidad de usar una lista extensible 

de parámetros del servicio, el rango para estos parámetros no se especifica. WSMO 

no ofrece una  lista  de  este  tipo,  pero  permite  extender  extender  el  conjunto  de 

propiedades no funcionales para que incluyan más propiedades.

Descripción funcional

En  OWL-S  la  funcionalidad  del  servicio  web  se  describe  en  términos  de  la 

transformación de la información recibida en la que devuelve el servicio, y por otro 

lado, en el cambio de estado que provoca el servicio.

La transformación se describe en términos de la información de entrada y salida del 

servicio. El cambio de estado se describe en términos de precondición y efectos. 

Las  entradas  y  salidas  del  servicio  se  describen  respectivamente  como  la 

información que requiere el servicio para poder realizarse, y la información que éste 

proporciona tras su realización. También es posible usar variables locales. Toda esta 

información tiene como ámbito el proceso que proporciona la funcionalidad. No hy 

limitaciones en la cardinalidad de esta información.

En WSMO la transformación se describe mediante precondición, lo que el servicio 

espera recibir para así poder prestar el servicio, y la postcondición, lo que el servicio 

proporciona. Un objetivo sólo ofrece la precondición, definida como el espacio de 

información deseado.

En OWL-S el  cambio  de  estado se  describe  mediante  una precondición  y  unos 

efectos. Esta precondición describe el estado del mundo antes de llevarse a cabo el 

servicio,  y  debe ser cierta  para que el  servicio  se realice con éxito.  Los efectos 

describen  la  condiciones  que  cumple  el  estado  del  mundo  tras  la  ejecución  del 

servicio.

En WSMO el cambio de estado se describe en término de asunciones y efectos. Los 

objetivos sólo describen los efectos. Una capability contempla tanto las asunciones 

como los efectos. Su sentido es análogo al de la precondición y los efectos de OWL-
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S.

Interacción con el servicio

La interacción con el servicio se describe en OWL-S mediante el modelo del servicio 

(Service  Model)  el  cual  ofrece  tanto  las  propiedades  funcionales  del  servicio 

detallando los procesos que lo constituyen, y la forma de interactuar con el servicio. 

En WSMO esto mismo se describe usando la capability del servicio web para los 

aspectos funcionales, y la coreografía para describir la forma de interactuar con el 

servicio. La coreografía está incluida en la interfaz.

En OWL-S un servicio puede ser descrito por uno o ningún modelo de servicio. En 

WSMO es similar, un servicio web puede tener una o ninguna capability y 0 o más 

interfaces.

En OWL-S, la funcionalidad se describe en términos de información de entrada y de 

salida, precondiciones y efectos. En WSMO se describe mediante precondiciones, 

postcondiciones,  asunciones  y  efectos,  pero  en  la  capability  del  servicio  web,  a 

diferencia de lo que hace OWL-S, que lo hace tanto en el perfil como en el modelo. A 

pesar  de  lo  anterior,  en  OWL-S  no  existe  ninguna  restricción  que  imponga 

coherencia entre la funcionalildad descrita en el perfil y en el modelo.

Procesos

OWL-S  distingue  entre  procesos  atómicos,  simples  y  compuestos.  En  estos 

aspectos WSMO está por definir, puede definir procesos mediante la capability pero 

carece de mecanismos para definirlos como atómico, simple o compuestos.

En OWL-S los procesos atómicos no tienen subprocesos, y su ejecución se realiza 

en un único paso desde el punto de vista del cliente.

En OWL-S, los procesos simples se entienden como procesos que no se pueden 

invocar, y que se ejecutan en un único paso. Se utilizan como abstracciones. En 

WSMO se pueden asimilar mediante procesos que carecen de información sobre 

cómo invocarlos.

Los procesos compuestos en OWL-S son procesos que se pueden descomponer en 

otros.  OWL-S  proporciona  una  serie  de  construcciones  como  la  secuencia  o  la 
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separación que permiten el control de flujo entre procesos. WSMO puede hacer este 

mismo  trabajo  mediante  las  coreografía,  pero  éstas  aún  no  cuentan  con  una 

especificación  que  establezca  cómo  deben  ser  definidas.  No  obstante  las 

coreografías describen cómo un servicio actúa como cliente de otros servicios, en 

términos de objetivos que deben ser satisfechos.

Invocación del servicio

En OWL-S la base (grounding) de un servicio describe cómo acceder al servicio, 

estableciendo un mapeo entre una especificación abstracta a una concreta. WSMO 

no describe estos elementos aún.

OWL-S no impone ninguna especificación, aunque la especificación proporciona un 

mapeo  con  WSDL.  No  obstante  la  forma  de  realizar  este  mapeo  no  está 

estandarizada, por lo que se pueden obtener resultados diferentes tanto al pasar de 

un servicio descrito en OWL-S a una descripción en WSDL y viceversa.

Lenguajes lógicos

Para una completa descripción de servicios web semánticos se requieren lenguajes 

lógicos  que  permitan  definir  de  forma  precisa  las  ontologías,  condiciones  y 

relaciones de sus elementos.  Por este motivo en el  siguiente apartado se van a 

analizar los lenguajes que proporcionan OWL-S y WSMO.

Lenguajes de OWL-S

OWL-S es una ontología descrita en OWL. Para describir servicios web se utilizan 

los elementos de OWL y OWL-S.

OWL no resulta suficiente para especificar el comportamiento de los servicios web, 

el  hecho  de  que  no  existan  variables  que  se  pueden  ligar  a  predicados  impide 

establecer relaciones entre las entradas y las salidas. Por esta razón OWL permite 

utilizar diferentes lenguajes para especificar las relaciones entre las entradas y las 

salidas de manera formal. OWL-S recomienda lenguajes como SWRL, KIF o DRS.

Lenguaje de WSMO
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En WSMO se ha especificado un lenguaje, WSML, dirigido a la especificación de 

ontologías y servicios web basado en el modelo conceptual que ofrece WSMO.

WSML  está  compuesto  por  una  familia  de  lenguajes  que  ofrecen  diferentes 

construcciones procedentes de las lógicas de descripción y de los lenguajes lógicos. 

Todos estos lenguajes no son compatible, aunque se proporciona una base común a 

todos ellos mediante la variante WSML-Core.

A continuación se ofrece una tabla, a modo de resumen, de la comparativa entre 

OWL-S y WSMO.

Elemento comparado OWL-S WSMO
Servicio Se define en base al perfil, 

modelo y base del servicio

Se  define  en  base  a  la 

interfaz,  capability  y 

coreografía.

Diferencia  los  puntos  de 

vista  del  proveedor  del 

servicios  (web  service)  y 

del cliente de éste (goal)

Descripción  funcional  del 

servicio

Mediante  el  perfil  del 

servicio

De  dos  formas,  desde  el 

punto  de  vista  del 

proveedor  como  web 

service y del cliente como 

goal

Propiedades  no 

funcionales

Información textual,  y  una 

lista  extensible  de 

parámetros

Dublin  Core  Metada 

Element Set, y la extensión 

de  las  propiedades  no 

funcionales

Descripción funcional La  transformación  se 

describe en términos de la 

información  de  entrada  y 

salida del

servicio.  El  cambio  de 

La  transformación  se 

describe  mediante 

precondición  y 

postcondición,  el  cambio 

de  estado se  describe  en 
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estado  se  describe  en 

términos de precondición y 

efectos

término  de  asunciones  y 

efectos

Interacción con el servicio Descrito  mediante  el 

modelo del servicio

Descrito  mediante  la 

capability

Procesos Diferentes  tipos  de 

procesos:  atómicos, 

simples y compuestos

Coreografía

Invocación del servicio No  impone  ninguna, 

aunque  proporciona  un 

mapeo,  no  estandarizado, 

con WSDL

No descritos aún

Lenguajes lógicos OWL y otros como SWRL, 

KIF o RDS para especificar 

formalmente las relaciones 

entre  las  entradas  y 

salidas

WSML
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 4 Conclusiones

La web semántica es una propuesta que enriquece la web actual, y que aporta un 

valor  adicional  al  permitir  que  pueda  ser  utilizada  por  procesos  que  de  forma 

autónoma, usen la  información que en ella  existen o interactuen proporcionando 

todo tipo de servicios. Para ello es necesario aportar una semántica formal a la web, 

que permita explotar este potencial.

Desde hace unos años, se han ido incorporando a la web multitud de servicios web 

que ofrecen una amplio rango de facilidades. No obstante, el aprovechamiento de 

estos servicios en su forma actual, requiere de la intervención de personas para su 

localización  y  uso.  De  nuevo,  la  aportación  de  una  semántica  formal  a  estos 

servicios y a su infraestructura, permitiría una localización y uso por parte de los 

propios sistemas de información sin necesidad de la intervención de personas.

En este trabajo se han estudiado dos propuestas para disponer de servicios web 

semánticos,  en  este  estudio  se  han comparado las  características  de  estas  dos 

propuestas, obteniendo una serie de conclusiones que permiten profundizar en las 

bondades y madurez de cada una de estas propuestas. 

A continuación se exponen las principales diferencias que se han encontrado en 

estas propuestas a la hora de ofrecer una especificación para el uso de servicios 

web semánticos:

• WSMO sigue un esquema similar a MOF para especificar las diferentes 

capas del  lenguaje.  El  lenguaje en  el  que se especifica  WSMO es un 

meta-meta lenguaje. WSMO y WSML son metalenguajes, y las ontologías, 

servicios  web,  objetivos  y  mediadores  son  los  modelos.  En  OWL esta 

separación  no  es  clara,  ya  que  OWL es  el  meta-meta  lenguaje  que 

describe OWL-S, y a su vez OWL y OWL-S son metalenguajes que se 

utilizan para describir los servicios web. En este aspecto destaca el diseño 

más cuidado de WSMO.

• WSMO separa  los  puntos  de  vista  del  proveedor  de  un  servicio  y  del 

cliente. Cada uno dispone de elementos diferentes para expresar lo que 
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en un caso se ofrece y en otro se demanda, esto permite que cada uno 

especifique según sus propias necesidades,  y  no tenga que atender  a 

ambas situaciones. En OWL-S está unificado.

• WSMO ofrece propiedades funcionales que están presentes en todos los 

elementos del lenguaje, mientras que en OWL-S sólo están disponibles en 

el perfil del servicio.

• WSMO se apoya en un vocabulario ampliamente usado como el Dublin 

Core Metadata Element para definir su vocabulario, mientras que OWL-S 

no propone ningún vocabulario de uso habitual.

• WSMO introduce  el  concepto  de  mediación  que  permite  la  integración 

entre  los  elementos  de  su  modelo,  aún  cuando  éstos  hayan  sido 

especificados de forma diferente. La mediación permite el entendimiento 

entre ellos. OWL-S no contempla algo similar.

• WSMO ofrece la coreografía como forma de describir  cómo un servicio 

web hace uso de otros servicios web, para alcanzar sus objetivos. OWL-S 

no ofrece algo similar.

• OWL-S  ofrece  formas  para  especificar  procesos  atómicos,  simples  y 

compuestos.  En WSMO, por el momento, no está presente la posibilidad 

de especificar estos diferentes tipos de procesos.

• OWL-S proporciona un mapeo entre sus especificaciones abstractas de 

servicios web y WSDL. Actualmente WSMO no proporciona algo similar.

• En el uso de lenguajes de especificación, OWL-S permite una mezcla de 

lenguajes y notaciones,   y  hace uso de otros lenguajes para dotar del 

formalismo necesario a sus expresiones . WSMO ha definido su propio 

lenguaje,  con  diferentes  grados  de  expresividad  y  complejidad  que 

permiten una mayor versatilidad a la vez que una integración total con el 

modelo propuesto por WSMO.

OWL-S es una especificación que parte de OWL, el  cual  se desarrolló sin tener 

como objetivo su uso para describir  servicios web semánticos. Esta circunstancia 

limita en cierta medida las posibilidades de OWL-S como propuesta, las cuales se 
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esbozan en la lista anterior.

WSMO tiene como propósito su uso para servicios web semánticos. El lenguaje y 

todos sus conceptos giran alrededor de la concepción de servicio web semántico 

descrito en WSMO. Un aspecto en el que se encuentra en cierta desventaja es en el 

hecho  de  tratarse  de  una  propuesta  nueva,  que  no  se  apoya  en  ninguna 

especificación previa, en este sentido cuenta con cierta desventaja con OWL-S, que 

se apoya en OWL y RDF.
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 6 Glosario
Agente – Un agente es un programa de ordenador concebido para desenvolverse en 

un entorno concreto, en el cual es capaz de desenvolverse, recuperando información 

de  ese  entorno,  analizándola  y  ofreciendo  un  resultado  que  maximiza  ciertos 

criterios que se le han indicado.

Buscador Web – Un buscador web es un sistema de información que recorre la web, 

analiza  sus  contenidos  y  los  clasifica.  Los  usuarios  de  la  web  pueden  plantear 

consultas a éstos en base a una serie de términos, y el buscador devuelve una lista 

de direcciones web cuyos contenidos considera más relevantes para los términos 

proporcionados.

Hipertexto – Es un documento que contiene enlaces que llevan a otros documentos.

Navegador Web – Programa de ordenador que permite acceder a la 

Ontología – Descripción de un determinado dominio en base a los conceptos que lo 

componen y las relaciones existentes entre estos conceptos. 

Servicio web – Conjunto de protocolos y estándares que permiten el intercambio de 

información entre aplicaciones.

Servicio web semántico -  Un servicio web semántico es un servicio web enriquecido 

con metainformación para facilitar su búsqueda y composición automáticas.

Sistema  de  Información  –  Un  conjunto  de  elementos  interrelacionados  que  se 

ocupan del tratamiento de información. Estos elementos puede ser personas, datos, 

actividades a realizar y los recursos materiales.

Sitio web – Es un conjunto de páginas que se ubican bajo un dominio o subdominio 

de Internet.

Worl Wide Web – También conocida por sus siglas WWW, consiste en sistema de 

documentos  basados en hipertexto  que son accesibles  en  Internet.  Mediante  un 

navegador web, se accede a sitios web, que ofrecen páginas web, las cuales son los 

documentos en hipertexto.
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