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1.- Resumen 
 
 El documento que tiene ante usted es el resultado de un trabajo de investigación realizado 
en torno a UDDI y sus capacidades de extensión más allá del estándar actualmente aprobado. 
Concretamente se analizará su capacidad de extensión orientada hacia la anotación de 
características no funcionales de los servicios web para permitir búsquedas más eficientes e 
inteligentes. 
 
 UDDI es el acrónimo de Universal Description, Discovery & Integration, se trata de un 
estándar OASIS que permite gestionar un registro de servicios web. El estándar actualmente se 
encuentra en su versión 3.0.2 y se apoya en una serie de estándares ampliamente aceptados como 
XML, SOAP y XML Schema. 
 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado un análisis de la situación actual de 
la llamada Arquitectura Orientada a Servicios (AOS, en inglés: Service-Oriented Architecture, 
SOA) y el papel que UDDI juega en ella, estudiando sus puntos fuertes y sus debilidades como 
motivación de la necesidad de su extensión. Además del mecanismo de extensión, se han 
revisando dos aspectos de UDDI:  

 
.- Las estructuras de datos XML que permiten almacenar información acerca de 

proveedores de servicios (businessEntities), los servicios que éstos ofrecen 
(businessServices), la información técnica necesaria para acceder a estos servicios de forma 
automática (bindingTemplates y tModels), así como las relaciones que pueden establecerse 
entre proveedores de servicios (publisherAssertions). 

 
.- Y las APIs que permiten la interacción con estas estructuras de datos. Las APIs más 

importantes son las de publicación (publication), que permite la inserción de la información en el 
registro y la de consulta (inquiry) que permite la localización y recuperación de esa información. 
Otras APIs permiten la gestión de la autorización para publicar información en el registro 
(Security), la notificación de cambios realizados en el mismo (Subscription) y la transferencia de 
información entre nodos del registro y entre diferentes registros (Custody & Ownership Transfer 
y Replication). 

 
Una vez analizada la parte fundamental de UDDI se pasa a revisar el mecanismo de 

extensión contemplado en la propia especificación del estándar y basado en la derivación por 
extensión de los esquemas XML y en el uso de modelos técnicos (tModels) que especifiquen las 
extensiones. 

 
Finalmente se revisan varias propuestas de extensiones de UDDI que permiten 

enriquecerlo con información no funcional genérica o específica como Calidad de Servicio (CdS, 
en inglés Quality of Service, QoS) o información semántica de los servicios, y se presentan las 
conclusiones del trabajo, entre las que destaca la necesidad de la ampliación de UDDI para dar 
soporte a información no funcional de una forma estándar y la necesidad de llegar a un consenso 
entre las mejores aportaciones de las diferentes propuestas realizadas para elaborar dicho 
estándar. 
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2.- Introducción 
 

2.1.- Contexto 
 

Nos encontramos inmersos en una sociedad en la que la tecnología de las comunicaciones 
y la informática ha revolucionado la forma de interactuar tanto entre personas, como entre 
personas y recursos informáticos, fundamentalmente a través de Internet, al permitir la 
utilización de muchas aplicaciones sobre una enorme red de redes sin requerir la instalación de 
componentes en el equipo del usuario. Sólo se necesita una aplicación incorporada en la práctica 
totalidad de los sistemas operativos: un  navegador web.  El éxito de Internet se basa en la 
utilización y amplísima aceptación por parte de toda la industria informática de estándares de red 
como la familia de protocolos TCP/IP. 

 
La mejora de la interacción de recursos informáticos entre sí ha sido y sigue siendo uno 

de los grandes retos de la industria informática. En la economía globalizada actual, el valor de un 
sistema informático (SI) está directamente relacionado con su capacidad de interacción con otros 
sistemas a través de estándares abiertos. Este principio no sólo se aplica a los sistemas 
informáticos, sino también a los procesos de negocio. La Interoperabilidad abierta es el mayor 
filón de valor de la industria informática actual.  

 
En los últimos tiempos, la visión de lo que la Informática puede y debe hacer por la 

Empresa, o una Organización en general, ha ido incrementando su sofisticación y ambigüedad 
con el paso del tiempo. Una consecuencia fascinante del aumento de la importancia de la 
Informática en las Organizaciones ha sido el nacimiento de una disciplina conocida como 
Planificación de la Arquitectura Empresarial (PAE, en inglés Enterprise Architecture Planning: 
EAP). La EAP es el proceso de diseño e implementación de sistemas informáticos de forma que 
se alcancen los objetivos y expectativas de gestión asegurando la continuidad y efectividad de los 
propios SSII. 

 
Se suele definir la Arquitectura Empresarial como el diseño organizativo completo de una 

Organización, un anteproyecto corporativo que incluye la cultura corporativa, los mercados, la 
geografía, la tecnología y el capital humano de la misma. También se conoce como arquitectura 
de negocio. Desde el punto de vista informático se le llama arquitectura tecnológica. Para 
nosotros la arquitectura empresarial será el proceso de planificación, diseño   y explotación de 
todos los sistemas informáticos corporativos con el objetivo de construir una estructura 
informática que permita satisfacer las necesidades y objetivos estratégicos de negocio de la 
Organización. Podemos verla como el dibujo completo de los SSII de la Organización, cómo se 
relacionan con otros sistemas y cómo son dirigidos por los procesos de negocio. El objetivo 
último de la arquitectura empresarial no es otro que permitir alcanzar los objetivos de negocio de 
la Organización. 

 
Puede apreciarse el uso relativamente intensivo del término informática y sus derivados, 

en contraposición a otras fuentes de información donde se habla de sistemas de información o 
tecnología de la información. Desde el punto de vista del autor el uso del término informática es 
más correcto, puesto que siempre nos referimos a sistemas de tratamiento de la información 
automatizados, al menos parcialmente. Otra apreciación terminológica hace referencia a los 
términos negocio o Empresa y sus derivados. Ambos pretenden hacer referencia a su sentido más 
amplio, dando cabida no sólo a las organizaciones con ánimo de lucro, sino a cualquier tipo de 
organización más o menos compleja, como las administraciones públicas que no tienen ánimo de 
lucro.  
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El término procesos de negocio, por ejemplo se refiere a los procedimientos de gestión y 
producción de productos y/o servicios de una Organización. Se tratará de utilizar el término 
Organización en lugar del término Empresa, debiendo entenderse éste, allí donde se emplee, en el 
sentido indicado. 

 
Los servicios web son una tecnología de integración de aplicaciones o interfaz, basada en 

estándares abiertos que está produciendo actualmente un gran impacto en el campo de la EAP, 
gracias a su gran capacidad de interoperación y de mejora de la alineación de la tecnología con 
los procesos de negocio. Los servicios web prometen llevar la EAP a una nueva etapa: la 
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) basada en estándares abiertos. 

 
La SOA supone un destacado paso adelante tecnológico hacia uno de los grandes 

objetivos no conseguidos hasta ahora: la capacidad de conectar un amplio conjunto de sistemas 
informáticos sin componentes “ad hoc”, es decir sin componentes en manos de único proveedor 
cuya sustitución implicaría elevados costes de integración, para conseguir verdadera 
interoperabilidad entre sistemas. Los servicios web son la tecnología actualmente más extendida 
que soporta de forma más fácil, eficiente y natural la SOA, posibilitando la creación de 
conexiones operativas entre SSII utilizando un lenguaje común de datos, XML. Por tanto nos 
referiremos a la SOA implementada a través de servicios web. 

 
Un servicio web no es más que un tipo de interfaz de un SI, concretamente se trata de una 

interfaz que ofrece las funcionalidades del SI en forma de servicios accesibles a través de los 
estándares abiertos utilizados en Internet como SOAP, XML, WSDL, UDDI o HTTP. SOAP es 
el protocolo estándar de acceso a los servicios web; XML es el formato de datos estándar; WSDL 
es el lenguaje estándar de descripción de la interfaz de los servicios web; UDDI es el protocolo y 
registro estándar donde se inscriben los servicios web para su localización y acceso automáticos; 
HTTP es el protocolo de aplicación estándar de acceso y transferencia de la información de la 
Web. Las organizaciones de estandarización de estos protocolos son W3C y OASIS (en el caso 
de UDDI), que elevan a la categoría de estándares las especificaciones mencionadas 
aproximadamente en el año 2000. Al igual que existen SOA sin informática, existen otras 
implementaciones de servicios web, pero la realizada a través de estos estándares es la que tiene 
mayor aceptación y prometedor futuro en la actualidad, por lo que es a la que nos vamos a referir 
en el presente trabajo de investigación. Otros intentos anteriores como CORBA no alcanzaron el 
mismo éxito que tienen actualmente los servicios web, no por sus defectos tecnológicos, sino, 
fundamentalmente, por la falta de acuerdo de la industria informática en el modelo de 
componentes a utilizar. Al parecer [1] el término servicio web surge en Microsoft. 

 
Los servicios web llevan la programación orientada a objetos al siguiente nivel de 

abstracción, pudiendo verse como objetos universales o componentes software que pueden 
ejecutarse en cualquier sistema operativo. Son realmente código reutilizable. En programación 
orientada a objetos clásica, los objetos sólo eran razonablemente reutilizables desde el mismo 
lenguaje de programación o lenguajes afines, siempre que definieran un protocolo de transporte 
de mensajes común. Los servicios web utilizan SOAP y protocolos de Internet, por lo que ahora 
los objetos pueden ser usados por cualquier servicio o aplicación, al haberse conseguido poner, 
por fin, de acuerdo la industria informática en los protocolos de mensajes a utilizar.  Esto sucede 
a finales de los años 90, cuando Internet ya se podía utilizar como espina dorsal de 
interoperabilidad entre sistemas, la arquitectura cliente/servidor está ampliamente asentada como 
modelo base del desarrollo de software y los estándares que soportan los servicios web también 
se encuentran ampliamente aceptados. Uno de los elementos clave adoptados es el XML como 
formato estándar de datos estructurados.  

 
XML es uno de los hitos tecnológicos más importantes de los últimos tiempos sobre el 

que existe infinidad de literatura, mucha gente discute y muy pocos lo entienden y lo abarcan 
completamente.  
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Se trata de un conjunto de estándares que especifican cómo estructurar información en 
documentos de texto plano para transmitirla entre dos sistemas para cualquier propósito.  

 
La clave de XML son los metadatos: información acerca de los datos, concretamente 

acerca de su estructura y formato. Se trata de un metalenguaje de marcas o etiquetas, en el que 
las marcas las define el usuario para reflejar la estructura de la información que se desea 
representar. XML Schema es la parte de XML que explica las marcas, especificando las 
restricciones que deben cumplir las estructuras creadas en XML. XML se ha convertido en el 
mecanismo estándar para compartir información de forma que pueda tratarse automáticamente. 

 
Los servicios web son un producto de la evolución tecnológica de la informática, 

concretamente de la computación distribuida, desde la interacción de sistemas propietarios 
fuertemente acoplados mediante interfaces propietarios de los años 60. Esta situación se produjo 
por la falta de consenso industrial para crear estándares. El desarrollo de software ha 
evolucionado desde estos primeros sistemas artesanales, pasando posteriormente al desarrollo 
orientado a objetos en busca de flexibilidad y reutilización de recursos. La siguiente etapa fue la 
arquitectura cliente/servidor, basada en el procedimiento de llamada y respuesta, creando 
sistemas distribuidos basados en mensajes. Los servicios web no son una moda pasajera, son la 
siguiente etapa de la informática, porque su potencia no radica en una tecnología concreta, sino 
en la adopción como estándar de la misma por las grandes corporaciones de la industria 
informática como IBM, Microsoft, HP, Sun, Oracle, etc. 

 
El abrir los objetos universalmente plantea retos, por ejemplo, pueden cambiar su 

comportamiento en función de su visibilidad. Los servicios web permiten mejorar la eficiencia 
del desarrollo de software, reduciendo la remodificación de sistemas ante migraciones de 
plataforma hardware o sistema operativo, puesto que son independientes de ellos, al igual que 
son independientes del lenguaje de programación elegido para su implementación. Idealmente 
los servicios web deben ser capaces de descubrirse y utilizarse sin intervención humana, de 
forma automática, una vez implementados. 

 
Los servicios web proporcionan grandes beneficios, pero no pueden reemplazar de golpe 

toda la infraestructura de Integración de Aplicaciones Empresariales (IAE, en inglés: enterprise 
application integration, EAI), puesto que tienen un rendimiento menor que muchos interfaces 
propietarios, tanto en términos de velocidad de ejecución como de volumen de mensajes a 
gestionar. En compensación, son mucho más flexibles. El consenso es la mejor solución 
provisional, hasta que se consiga crear una interfaz de servicio web de todas las aplicaciones 
corporativas. A veces la política organizativa o la actitud de algunos miembros de la 
Organización impiden la adecuada implementación de tecnologías como los servicios web, que 
eliminan islas de poder o reinos de taifas. También hay que tener muy en cuenta el diseño de la 
política de seguridad de los servicios web, para evitar que se vea comprometida la información 
que gestionan. 

 
UDDI juega un papel clave dentro de la SOA y su implementación a través de servicios 

web. Representa la fuente de los servicios, el lugar al que hay que acudir para conocer qué 
servicios ofrece cada organización, de qué tipo son estos servicios, cómo pueden ser utilizados, 
etc. La localización de servicios se realiza fundamentalmente sobre características funcionales de 
los servicios web. Cada organización ofrece un conjunto de servicios web, y la forma de 
ofrecerlos más estándar y utilizada actualmente es UDDI. El conjunto de servidores UDDI 
corporativos proporciona una infraestructura similar a la del DNS, construyendo un catálogo 
universal de servicios web.  
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Ha habido, y siguen existiendo, otras propuestas de mecanismos de descubrimiento y 
publicación de servicios web, como DISCO, una propuesta propietaria de Microsoft de hace unos 
años o ebXML, otro estándar de OASIS que no ha evolucionado desde el 2001, mientras que 
UDDI se encuentra ya en su versión 3 (del año 2004), datando la versión 2 del año 2002. 

 
Otro modelo de mecanismo de descubrimiento de servicios web es el especificado por 

WS-Inspection, basado en un modelo totalmente distribuido en el que no existe un lugar que 
centralice la información de los servicios web corporativos, sino que esta información se 
disemina como si fueran tarjetas de visita. Se trata de una especificación del año 2001 que 
también parece haber sido aparcada en favor de UDDI. 

 
Para muchos la SOA es un gran avance informático, para otros es el último intento de una 

industria para salir de los malos momentos de la última década. Sea como sea, la realidad es que 
la SOA está ocurriendo y tiene un gran impacto en la industria [32], [33], [34], [35], [36], [37], 
[38]. Aunque hay que moverse entre mucho marketing para profundizar en ella. 

 
La SOA es el resultado de décadas de evolución en busca de organizaciones más ágiles y 

efectivas. Requiere alguna nueva infraestructura tecnológica, pero afortunadamente, la industria 
informática la está proporcionando. Una SOA también requiere un cambio de mentalidad de la 
gente acerca de los procesos de gestión e interacción entre organizaciones. La SOA corporativa 
abarca dos disciplinas de conocimiento, informática y empresarial, necesitando ambas disciplinas 
para planificar, diseñar e implementar una SOA adecuada para cada organización. Se habla por 
tanto, de la SOA como paradigma organizativo y como dicho paradigma aplicado a una 
organización concreta. En este trabajo de investigación siempre se tratará la vertiente informática 
del término, dejando al margen las consideraciones empresariales. Se observa que puede existir 
SOA al margen de la informática, pero las implementaciones informatizadas siempre deben dar 
un rendimiento y beneficios superiores. 

 
La SOA promete mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de las arquitecturas 

empresariales. Esta promesa se basa en que cada componente de ella puede ser reemplazado y 
modificado con un coste de integración bajo, puesto que cada componente se comporta como un 
conjunto de servicios y éstos tienen un alto grado de independencia respecto a los ofrecidos por 
otros componentes, pudiendo combinarse y componerse de diferentes formas para cubrir 
diferentes necesidades. El resultado es un entorno de computación distribuida con un alto grado 
de flexibilidad e interoperabilidad entre sistemas.  

 
La tecnología de servicios basada en estándares asegura un alto grado de reutilización de 

recursos, al tiempo que consigue una alta interoperabilidad, consiguiendo un objetivo 
fundamental de la arquitectura empresarial: La flexibilidad de cambio o la capacidad de 
adaptarse a cambios de forma eficiente. Esta capacidad de adaptación es fundamental para el 
éxito y el crecimiento de muchas Organizaciones. 

 
Frente al planteamiento flexible de la SOA, las arquitecturas anteriores planteaban un 

gran problema de rigidez, es decir, eran arquitecturas plenamente funcionales, pero ante muchos 
tipos de cambios, eran incapaces de adaptarse en un tiempo y a un coste razonable, siendo 
tomadas las decisiones estratégicas basándose en las limitaciones de la arquitectura tecnológica y 
no basándose en los objetivos de negocio de la Organización. Los procesos de negocio estaban 
dirigidos por la infraestructura informática que les daba soporte. 

 
En una SOA cada componente se expone como un servicio web, de forma que puede ser 

accedido desde cualquier recurso conectado a Internet. Al tratarse de un modelo abierto, se 
ahorran grandes cantidades de inversión en interfaces propietarios y mecanismos de integración 
entre ellos.  
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Los servicios web basados en estándares son independientes de la plataforma de 
implementación y transparentes a la arquitectura de las redes de comunicaciones. Una SOA 
proporciona a la Organización agilidad, facilitando la implementación de cambios en los 
procesos de negocio de la misma, consiguiendo que la potencia de los sistemas informáticos esté 
al servicio de los mismos y no al revés.   

Los gestores corporativos pueden tomar decisiones estratégicas sin restricciones 
informáticas y el gestor informático puede proporcionar resultados más eficiente y 
económicamente. 

 
Una adecuada arquitectura empresarial debe ser flexible y tener en cuenta los procesos de 

negocios, que cambian con facilidad. Adoptar una adecuada arquitectura empresarial como una 
SOA supone una ventaja competitiva en muchos sectores. 

 
En la última década se han visto grandes mejoras de productividad en varios sectores de 

la economía, la gente hace más cosas por menos. El proceso de integración de aplicaciones 
corporativas, sin embargo, ha resistido hasta ahora esta tendencia. Sigue siendo tan lento, costoso 
e improductivo como siempre conseguir que un SI hable y se entienda con otro. La tecnología de 
servicios web y una adecuada SOA deben ser capaces de mejorar radicalmente la integración de 
aplicaciones empresariales (EAI). Los beneficios de la SOA y los servicios web deben ser 
visibles sobre todo en las áreas de portales web y desarrollo de software de integración. La EAI 
ha supuesto un gran problema prácticamente desde el inicio de la industria informática, no 
llegándose a conseguir en muchos casos tras enormes inversiones. Muchas veces lo máximo que 
se consigue es la creación de unas pocas islas de sistemas integrados, pero aislados de otros 
conjuntos de sistemas, debido a la utilización de sistemas propietarios no estándar. Y todo ello 
tras largos períodos de desarrollo e implementación.  

 
La gestión del cambio es uno de los grandes retos de la EAI. Normalmente las 

aplicaciones a integrar se basan en tecnología propietaria y forman sistemas altamente acoplados, 
necesitando interfaces poco reutilizables. Los servicios web, por el contrario, se basan en 
estándares abiertos, formando sistemas débilmente acoplados o altamente independientes, 
consiguiendo alta reusabilidad e interoperabilidad. Los servicios web proporcionan también 
independencia de proveedores, eliminando situaciones potencialmente abusivas. 

 
Actualmente los portales web proporcionan un acceso unificado a múltiples aplicaciones 

corporativas, por lo que en cierta forma, son comparables a un mecanismo de EAI. Cada zona del 
portal accede a una aplicación corporativa o incluso a aplicaciones externas, esto requiere la 
implementación de interfaces o conectores con dichas aplicaciones, la sobrecarga de trabajo y 
coste que supone mantener un portal con interfaces propietarios es bastante grande. Los servicios 
web proporcionan un mecanismo efectivo de reducción de coste y complejidad de los portales, 
partiendo de que cada aplicación ofrezca su funcionalidad en forma de servicio web con una 
interfaz común basada en estándares abiertos. 

 
Resumiendo, SOA es un nuevo enfoque sobre la organización de los SI corporativos en la 

que cada componente ofrece una interfaz de servicio web basado en estándares como XML, 
WSDL, SOAP o UDDI. Este nuevo enfoque tiene la ventaja fundamental de conseguir una alta 
interoperabilidad, facilitando la gestión de cambios y mejorando la implementación de los 
cambiantes procesos de negocio que soportan los objetivos estratégicos de las organizaciones. 

 
En el contexto de los servicios web, UDDI representa el papel de centro de información 

sobre estos servicios, permitiendo encontrarlos, conocer su interfaz y accederlos de forma 
teóricamente automática. 
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2.2.- Motivación 
 

En opinión de este alumno, el contexto anteriormente expuesto representa el estado actual 
de la tecnología informática, sobre todo en España. Es decir, en nuestro país, actualmente gran 
número de organizaciones están emprendiendo [30], [31] o deben estar a punto de emprender la 
adaptación de sus sistemas informáticos hacia el modelo SOA basado en servicios web. 

 
El ámbito académico universitario, y sobre todo, la investigación va siempre por delante 

de la industria. En este caso, ya se han investigado las limitaciones del modelo SOA,  de los 
servicios web y de los estándares abiertos sobre los que se sustentan. 

 
La limitación fundamental de toda la arquitectura es que está demasiado centrada en los 

aspectos sintácticos, concentrándose en describir formalmente la sintaxis de estructuras de datos, 
interfaces, protocolos y funcionalidades, es decir, describen los aspectos operativos, que permiten 
que toda la arquitectura funcione, pero asistida en gran medida por el factor humano. 

 
La investigación se centra en añadir semántica a toda la arquitectura, de forma que se 

facilite la automatización de gran parte de la misma. Se pretende describir el significado de las 
estructuras de datos, añadiendo características no funcionales como acuerdos de nivel de 
servicio, tiempos de respuesta, tolerancia a fallos, calidad de los servicios, niveles de seguridad, 
información geográfica, índices de fiabilidad o prestigio de las organizaciones, etc. 

 
Actualmente esta información puede estar presente en los actuales estándares, pero sólo 

de una forma utilizable de manera razonable para las personas. Es decir, se encuentra presente de 
forma no estructurada, por lo que no es razonablemente tratable de manera automática, siendo 
realmente necesario expresar toda esta información de una manera formal que permita su 
tratamiento automática o al menos, semi-automáticamente, para dar un salto cualitativo 
importante en el progreso de la informática.  

 
El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación es analizar las diferentes 

propuestas de incorporación de información no funcional genérica a UDDI. El propio estándar 
UDDI recoge un mecanismo por el que se admite la extensión de las estructuras de datos y la 
interfaz de programación de UDDI (APIs), se ha analizado este mecanismo y se ha revisado 
abundante bibliografía sobre diferentes propuestas de extensión para incorporar este tipo de 
información, quedando pendiente la elaboración de un modelo global capaz de incorporar 
cualquier tipo de información no funcional a UDDI y otros estándares de los servicios web y su 
incorporación a futuras versiones de estos estándares.  

 
La incorporación de información no funcional a UDDI permitirá realizar búsquedas más 

inteligentes, eficientes y fácilmente automatizables, que no requieran presencia humana para 
seleccionar los servicios web óptimos para resolver problemas concretos. 

 

2.3.-  Objetivo del Trabajo de Investigación 
 

El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación es realizar un estudio en 
profundidad del estándar UDDI actual, para lo cual se ha utilizado como base la última 
especificación de UDDI, la 3.0.2 [SpecUDDI3], y realizar una revisión de las principales 
propuestas de extensión de UDDI realizadas en los últimos años, sobre todo en el campo de la 
información semántica, aunque también se recogen algunas prouestas sobre la QoS. 

 
A partir de este trabajo se extraen una serie de conclusiones, que pueden servir como base 

para futuros trabajos de investigación y/o tesis doctoral. 
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Por tanto, el objetivo del trabajo no es analizar las alternativas a UDDI en el campo del 

descubrimientos de servicios, algunas de las cuales han sido citadas al comienzo de la página 10, 
ni revisar trabajos relativos a otros aspectos de UDDI más allá de su capacidad de extensión. 

 

2.4.- Hipótesis de trabajo 
 

En este apartado se desarrolla la idea de partida de la elaboración del trabajo de 
investigación. Esta idea no es otra que el gran beneficio que puede y debe suponer para el 
mercado de los servicios web y su industria asociada la introducción de información no funcional 
en estándares ampliamente utilizados en la actualidad en dicho mercado como UDDI. 

 
La información no funcional permitirá crear agentes software (brokers) que 

automáticamente localicen, seleccionen, compongan y ejecuten servicios web para resolver 
problemas planteados formalmente a través de lenguajes declarativos de alto nivel.  

En opinión de este alumno, parece razonable pensar que esto será cada vez más necesario, 
en cuanto los servicios web den el gran salto de la Intranet a Internet. 

 
La información no funcional permite descripciones mucho más ricas de los servicios web, 

lo que permite localizarlos y seleccionarlos de forma más inteligente y eficiente. Además este 
tipo de información permite distinguir mejor los servicios más apropiados para resolver un 
problema determinado, puesto que pueden especificar información como si los servicios 
presentan características de tolerancia a fallos o no, las características del servicio de soporte a 
sus usuarios, su localización y ámbito geográfico, los niveles de calidad de servicio que pueden 
ofrecer, el coste de sus diferentes modalidades de prestación, información del prestigio y la 
fiabilidad de los proveedores de los servicios, etc.  

 
Existe una amplia bibliografía [2] [3] [4] [5] en la que se habla de este tipo de 

información como información semántica, por cuanto añaden significado a los servicios web, 
dando lugar a los llamados servicios web semánticos y a la web semántica. En este campo se 
utilizan lenguajes estándares como RDF, RDFS, OWL, etc. RDF es básicamente un modelo de 
datos basado en tripletas objeto-atributo-valor. Permite establecer relaciones entre recursos, 
normalmente recursos web, creando redes semánticas. Describe recursos y sus relaciones en el 
vocabulario propio de éstos, no asume ninguna aplicación ni define ninguna semántica. Esto se 
define en RDFS (RDF Schema). RDFS permite definir tipos de recursos, propiedades (o tipos de 
relaciones entre los mismos) y restricciones. La unión de RDF y RDFS permite especificar 
ontologías básicas o simples. OWL es el lenguaje estándar potente de descripción de Ontologías 
arbitrariamente complejas. OWL surge de la unión de los lenguajes de modelado de ontologías 
estadounidense (DAML) y europeo (OIL). Las Ontologías son conceptos compartidos por una 
comunidad que describen formalmente un dominio de conocimiento.  OWL permite escribir 
modelos de dominios con conceptualizaciones formales tratables automáticamente. Se puede 
razonar automáticamente sobre OWL, infiriendo nuevas ontologías. 

 
Toda esta información es igual de importante, sino más, que la información funcional que 

permite describir, localizar y utilizar los servicios web a través de los estándares actuales como 
UDDI o WSDL. 

 

2.5.- Estructura de la Memoria 
 

Para terminar la sección de introducción, en el siguiente apartado se muestra la notación 
seguida en la descripción de las estructuras de datos y las APIs de UDDI. 
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El resto de documento está formado por 4 secciones adicionales.  
 
En la primera de ellas, Antecedentes, sección 3, se expone el estudio realizado sobre el 

estándar actual de UDDI. Tras una breve introducción a UDDI (apartado 3.1), se detallan sus 
principales estructuras de datos (apartado 3.1.1), con algunos pequeños ejemplos aclaratorios y 
breves explicaciones sobre los elementos que las forman. Posteriormente se describen las 
estructuras de todas las funciones de las APIs de UDDI (apartado 3.1.2). Finalmente se describe 
el mecanismo estándar de extensión de UDDI (3.1.3) y algunas propuestas de extensión de 
UDDI, tanto respecto a Calidad de Servicio (3.2), como respecto a información semántica (3.3). 

 
En la sección siguiente, Conclusiones, sección 4, se exponen las conclusiones obtenidas 

tras el trabajo de investigación, entre las que merece la pena destacar, la necesidad de la 
extensión de UDDI y de consensuar las diferentes propuestas realizadas para lograr un estándar 
fuerte. 

 
En la penúltima sección, Curriculum Vitae, sección 5, se muestra la información personal 

del autor del trabajo de investigación, junto con una breve reseña de su trayectoria formativa y 
profesional. 

 
Finalmente, la última sección, Bibliografía, sección 6, recoge todo el material sobre el 

que se ha apoyado la elaboración del presente trabajo de investigación. 
 

2.5.1.- Notación 
 
En primer lugar se observa el uso del tipo de letra Arial, para indicar elementos de 

sintaxis obligatoria. Para describir las estructuras de datos y APIs de UDDI vamos a utilizar 
diagramas gráficos en vez de mostrar la ardua sintaxis XML Schema. Los bloques básicos 
utilizados son: La secuencia de elementos (secuence), representada por          y la elección 

(choice), representada por el icono . La multiplicidad se muestra explícitamente bajo los 
elementos. Los recuadros representan elementos de cualquier tipo (elementos, atributos, tipos, 
…). Las líneas discontinuas de los recuadros representan opcionalidad, es decir, elementos no 
obligatorios. El icono    asociado a un elemento, significa que el elemento tiene una estructura 
interna que no se muestra. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

 
Figura I. Diagrama de una secuencia XML Schema. 

 
En este caso la secuencia está formada por un único elemento, que además es obligatorio, 

al ser continua la línea que rodea a su recuadro y no puede repetirse, es decir, su cardinalidad es 
exactamente 1. La secuencia puede estar formada por varios elementos donde cada uno de ellos 
puede ser opcional u obligatorio. Se observa además que en este caso se trata de un elemento 
simple, es decir, no tiene estructura, puesto que no tiene el icono    asociado.  

 
A continuación se muestra un ejemplo de elección: 
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Figura II. Diagrama de una elección XML Schema. 
 

Como se aprecia en la figura no hay límite sobre el número de elementos que pueden 
formar parte de la elección, pero sólo uno de ellos podrá especificarse en cada momento, es decir, 
la elección se comporta como un switch.  

 
En este caso los elementos son complejos, estando formados por una estructura que no se 

muestra en el diagrama.  A continuación mostraremos ejemplos de diferentes cardinalidades: 
 

 
Figura III. Diagrama con un elemento XML Schema opcional. 

 
En el diagrama anterior se observa que el elemento authInfo es opcional, puesto que está 

enmarcado por una línea discontinua. Es decir, la secuencia puede estar formada por un elemento 
authInfo o estar vacía. 

 

 
Figura IV. Diagrama con un elemento múltiple obligatorio. 

 
En este diagrama se muestra un elemento complejo múltiple obligatorio, es decir, la 

dirección (adress) está formada por una o varias líneas (addressLine). Finalmente mostramos 
un diagrama con un elemento complejo múltiple opcional. 

 

 
Figura V. Diagrama con un elemento múltiple opcional. 
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3.- Antecedentes 
 

3.1.- Estudio de UDDI 
 

UDDI está comúnmente considerado en la actualidad como la piedra angular de las 
Arquitecturas orientadas a Servicios (SOA), definiendo un método estándar de publicación y 
descubrimiento de servicios web. Esta versión del estándar se ha construido desde la visión de 
UDDI de un “metaservicio” de localización de servicios web, permitiendo consultas robustas 
ricas en metadatos. Con el acrónimo UDDI nos referimos tanto al protocolo de acceso al registro 
de servicios web, como al propio registro, puesto que ambas facetas se cubren en la 
especificación de OASIS. 

 
Inicialmente se consideró que se podría crear un repositorio mundial de servicios web con 

UDDI (UBR), esta tentativa ha sido un profundo fracaso, al no ponerse de acuerdo la industria 
informática en la plataforma y gestión del mismo. Sin embargo, UDDI si ha tenido éxito como 
registro corporativo de servicios web, por ello desde la versión 2 de UDDI se ha puesto el énfasis 
en la interacción de registros, la integración de estándares y la clasificación flexible de los 
servicios, centrándose la versión actual en la seguridad y en esa integración de registros, al 
introducir el concepto de afiliación de registros y una nueva API de notificaciones de cambios 
(subscription). Actualmente existen registros UDDI estándares e interoperables para los 
servicios corporativos o internos a una organización; registros afiliados, con los servicios 
accesibles a una red de organizaciones y registros públicos, con los servicios accesibles 
públicamente por cualquier usuario de Internet. 

 
El objetivo de UDDI es definir un conjunto de servicios que describan y permitan el 

descubrimiento de proveedores de servicios (conocida como sección blanca), de los servicios 
web que proporcionan (conocida como sección amarilla) y de la información técnica que permite 
el acceso a los mismos (conocida como sección verde). UDDI actúa, como un registro de 
servicios web, y no como un repositorio, puesto que sólo contiene información y referencias a 
servicios, no los propios servicios que pueden encontrarse en cualquier otro punto de la red, 
tratándose de un registro organizado en categorías, como las páginas amarillas telefónicas. UDDI 
se basa en varios estándares ampliamente difundidos como HTTP, XML, XML Schema (XSD), 
SOAP y WSDL. 

 
Un registro UDDI está formado por nodos. Un nodo se comporta como un conjunto de 

servicios web que soportan, al menos, una de las APIs de nodos UDDI. Es decir, es un servidor 
que soporta la interacción de datos UDDI mediante, al menos, una API.  Cada nodo pertenece a 
un único registro UDDI y conceptualmente permite el acceso y manipulación de toda la 
información del registro. Los registros UDDI pueden estar formados por un único nodo o por 
varios de ellos, por ejemplo, podemos tener un registro UDDI formado por dos nodos, uno 
dedicado a recibir las consultas, es decir, responde a la API inquiry y otro dedicado a la 
publicación y gestión del registro, respondiendo al resto de APIs. A continuación se muestra un 
posible esquema de esta configuración: 
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Figura VI. Esquema de nodos de un Registro UDDI. 

 
Un registro UDDI implementa toda la funcionalidad definida en la especificación y tiene 

que definir las políticas especificadas por UDDI, pudiendo delegar su implementación en los 
nodos. Las políticas soportan la flexibilidad de implementaciones que permite UDDI. En la 
versión 3 se ha incluido una guía de políticas con todas las decisiones sobre las políticas de cada 
registro UDDI [SpecUDDI3]. 

 
A partir de esta versión 3 de la especificación, actualmente la última revisión es la 3.0.2, 

se permite la afiliación de registros. Se trata de un mecanismo por el que varios registros pueden 
agruparse permitiendo la copia controlada o compartición de la información que contienen. Los 
registros que compartan información tienen que definir un espacio de nombres común para las 
claves de la información que contienen y políticas compatibles de asignación de dichas claves. Se 
recomienda dar a las claves formato URI, aprovechando los nombres DNS para crear claves más 
comprensibles para las personas y mantener su unicidad global, facilitando el intercambio de 
información entre registros. La afiliación de registros permite crear una jerarquía de registros 
corporativos similar a la actual jerarquía de DNS. 

 
La arquitectura de UDDI se compone de una serie de estructuras de datos que almacenan 

la información de las tres secciones mencionadas y un conjunto de APIs que permiten la 
operación con dichas estructuras de datos. 

 
El modelo de seguridad de UDDI está formado por la colección de políticas del registro y 

de los nodos que lo forman, las principales áreas que recogen las políticas de seguridad son la 
gestión de datos, identificación y autenticación de usuarios, confidencialidad de los mensajes e 
integridad de datos. UDDI permite ahora la firma digital de la información publicada en el 
registro, mejorando la integridad del mismo. También soporta la creación de categorizaciones 
más complejas, extendiendo los sistemas de categorización por derivación de su esquema XSD. 
De una forma parecida se puede extender el modelo de información mediante la derivación de 
sus esquemas XSD, proporcionado reglas claras para el tratamiento de la información extendida. 
 

3.1.1.- Estructuras de Datos UDDI 
 
 Las estructuras de datos conforman un modelo de información que almacena de forma 
persistente en el registro todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Estas 
estructuras de datos se expresan en varios esquemas XML. Cada estructura de datos tiene un 
identificador único o UDDI Key. 
 
 La estructura que almacena la sección blanca es de tipo bussinessEntity, esta estructura 
describe a un proveedor de servicios Web.  
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 Para almacenar la sección amarilla se utiliza la estructura tipo bussinessService, que 
describe una familia de servicios Web ofrecidos por el proveedor descrito en el 
bussinnessEntity. 
 
 La sección verde se almacena entre las estructuras tipo bindingTemplate, que describen 
la información técnica de acceso a un servicio Web concreto y las estructuras tipo tModel, que 
describen modelos técnicos o metadatos reutilizables que pueden representar cualquier concepto 
como el tipo de servicio Web, algún protocolo usado por los servicios o un sistema de 
categorización.  
 
 A continuación se muestra un ejemplo de una entidad businessEntity, conteniendo un 
businessService con su bindingTemplate: 
 
<uddi:businessEntity xmlns:uddi="urn:uddi-org:api_v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"  
xsi:schemaLocation="urn:uddi-org:api_v3 uddi_v3.xsd" businessKey="uddi:informatica.us.es"> 
 <uddi:discoveryURLs> 
  <uddi:discoveryURL>www.informatica.us.es</uddi:discoveryURL> 
 </uddi:discoveryURLs> 
 <uddi:name xml:lang="ES-es">Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
 </uddi:name> 
 <uddi:name xml:lang="EN-us">High Technical Institute of Computer Science</uddi:name> 

<uddi:description xml:lang="ES-es">Centro de Estudios Superiores de Informática de la Universidad 
de Sevilla 

 </uddi:description> 
<uddi:description xml:lang="EN-us"> Computer Science High Studies Center of the Seville University 
</uddi:description> 

 <uddi:contacts> 
  <uddi:contact> 

<uddi:description xml:lang="ES-es">Catedrático del Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos 

   </uddi:description> 
   <uddi:personName>Miguel Toro Bonilla</uddi:personName> 
   <uddi:phone>954552778</uddi:phone> 
   <uddi:email>mtoro@informatica.us.es</uddi:email> 
   <uddi:address> 
   <uddi:addressLine>Avenida de Reina Mercedes, s/n 
   </uddi:addressLine> 
   <uddi:addressLine>41012 Sevilla</uddi:addressLine> 
   <uddi:addressLine>Edificio L4. Despacho F1.76</uddi:addressLine> 
   </uddi:address> 
  </uddi:contact> 
 </uddi:contacts> 
 <uddi:businessServices> 
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  <uddi:businessService businessKey="uddi:informatica.us.es"> 
   <uddi:name xml:lang="ES-es">Material Docente</uddi:name> 

<uddi:description xml:lang="ES-es">Servicio que proporciona material docente de cualquier 
asignatura en la que se encuentre matriculado un alumno 

   </uddi:description> 
   <uddi:bindingTemplates> 
    <uddi:bindingTemplate> 

<uddi:accessPoint useType="endPoint"> http://www.informatica.us.es/swMatDoc 
     </uddi:accessPoint> 
     <uddi:tModelInstanceDetails> 
      <uddi:tModelInstanceInfo tModelKey="uddi:swMatDoc.informatica.us.es"> 

<uddi:description xml:lang="ES-es">Modelo Técnico del acceso al Sv Web 
de suministro de Material Docente de la ETSII de la Universidad de Sevilla 
</uddi:description> 

       <uddi:instanceDetails> 
        <uddi:instanceParms>CodAlumno CodAsignaturaOpcional 
        </uddi:instanceParms> 
       </uddi:instanceDetails> 
      </uddi:tModelInstanceInfo> 
     </uddi:tModelInstanceDetails> 
    </uddi:bindingTemplate> 
   </uddi:bindingTemplates> 
  </uddi:businessService> 
 </uddi:businessServices> 
 <uddi:identifierBag> 
  <uddi:keyedReference tModelKey="uddi:tMIdentFiscal.minhac.es" keyName="CIF_ETSII"  
       keyValue="S-4111012-F"/> 
 </uddi:identifierBag> 
 <uddi:categoryBag> 
  <uddi:keyedReference tModelKey="tM_NAICS.uddi.org" keyName="Universidades_Sevilla" 
       keyValue="611310"/> 
 </uddi:categoryBag> 
</uddi:businessEntity> 
 
 Además de estas entidades existen otras de primer nivel como publisherAssertion y 
subscription. publisherAssertion describe relaciones entre bussinnessEntity, mientras que 
subscription describe un mecanismo de notificación y transferencia de cambios sobre entidades. 
  
 Existe una relación jerárquica padre-hijo entre bussinnessEntity, bussinessService y 
bindingTemplate. Un bussinnessEntity contiene información descriptiva del proveedor y de 
los servicios que ofrece, a través de los bussinessService y de los bindingTemplate que 
dependen de él. El bussinnessEntity contiene el nombre del proveedor, una descripción, una 
URL de referencia, información de contactos y de clasificación de su actividad. Toda la 
información admite multiplicidad, bien para concretarla en varios idiomas, bien porque la propia 
información sea múltiple, como los contactos o las actividades del proveedor de servicios. 
 
 Las entidades de datos y las principales APIs de UDDI, publicación, consulta y seguridad, 
se recogen en el espacio de nombres urn:uddi-org:api_v3 (uddi), esquema uddi_v3.xsd. 
 
 La actual versión del estándar admite la publicación de entidades de un registro en otro 
registro UDDI, este mecanismo se conoce como promoción de la entidad y permite compartir 
información entre diferentes registros. Para que sea posible la promoción de entidades ambos 
registros deben compartir la política de gestión de claves, puesto que éstas deben ser únicas. 
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3.1.1.1.- BusinessEntity 
 
 La estructura bussinnessEntity tiene un atributo opcional que es su clave, el 
bussinessKey,  este atributo, de tipo uddiKey, identifica unívocamente a la entidad, es opcional 
porque el publicador puede dejar que sea el propio registro UDDI el que la genere. A la hora de 
recuperar la estructura del registro, la clave siempre debe contener un valor. La estructura de la 
entidad es la siguiente: 
 

 
   Figura 1. Esquema de businessEntity. 
 



 21 

  .- discoveryURLs, contiene una secuencia no vacía de URLs que apuntan a 
mecanismos alternativos, basados en ficheros, de descubrimiento de los servicios. Cada URL 
(discoveryURL) puede tener un atributo useType opcional de tipo cadena que contiene el 
nombre del formato de los ficheros de descubrimiento. También se puede utilizar para almacenar 
la URL del site del proveedor de servicios.  

El atributo useType no se define como un atributo habitual de cualquier elemento XML, 
sino que se define como una extensión (extension) de una URI de hasta 4096 caracteres de 
longitud.  

Por lo que el elemento discoveryURL  tiene una estructura formada por el contenido 
simple (simpleContent) de esa extensión. La URI no es más que una cadena de caracteres.  El 
atributo useType del contacto describe el tipo de contacto en formato texto. Este atributo es 
común a muchas estructuras de UDDI. Siempre se trata de texto no estructurado con fines 
descriptivos de la estructura a la que se asocia, es decir, proporciona información del tipo de la 
misma, a veces la especificación define la semántica de algunos valores reservados, en otras 
ocasiones sugiere ejemplos de uso, también se pueden definir valores propios, recomendándose 
en este caso asociarlos con los correspondientes modelos técnicos que aclaren su significado. 
  .- name, contiene el nombre del proveedor de servicios, puede expresarse en 
múltiples idiomas simultáneamente, especificando el idioma a través del atributo xml:lang, 
común a otras muchas estructuras de UDDI que soportan múltiples idiomas. Este atributo, al 
igual que useType aparece en el esquema XML como una extensión, por lo que este elemento 
tiene una estructura compleja, formada por el contenido simple (simpleContent) de la extensión 
(extension) de este atributo, el tipo base que extiende es una cadena de hasta 255 caracteres. 
  .- description, contiene una descripción del proveedor de servicios, 
opcionalmente multiidioma. 
  .- contacts, contiene una secuencia no vacía de contactos de personas o puestos 
de trabajo del proveedor de servicios. Cada contacto contendrá, al menos, el nombre de una 
persona o puesto, pudiendo contener además descripciones (para indicar la forma de usar el 
contacto), teléfonos, direcciones de correo electrónico y postales, compuestas estas últimas por 
varias líneas. La dirección postal puede tener un atributo (tModelKey) que identifique el tModel 
que especifica su formato y/o el de las líneas que lo forman. La estructura del contacto es la 
siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de contact. 
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.- identifierBag, permite identificar a los proveedores de servicios conforme a 
sistemas de identificación públicos como Bun & Bradstreet D-U-N-S Numbers, identificaciones 
fiscales como el CIF, etc. Se trata de una secuencia no vacía de estructuras keyedReference, 
donde cada una representa una identificación. La estructura keyedReference  está formada por 
los atributos tModelKey, keyName (opcional) y keyValue. El primero identifica el modelo 
técnico seguido para representar un sistema de codificación, en este caso el sistema de 
identificación, keyValue contiene un valor concreto de la clave dentro del sistema de 
codificación, en este caso se trata del identificador dentro de ese sistema de identificación 
asociado al proveedor de servicios. El nombre puede usarse para dar un nombre descriptivo al 
valor, en este caso un identificador. Esta estructura se utiliza mucho a lo largo de los esquemas 
XML de UDDI, permitiendo hacer referencia a un valor concreto dentro de cualquier sistema de 
codificación, ya sea identificadores, categorías empresariales o técnicas, etc. Se trata, por tanto, 
de una estructura sintáctica con semántica muy variada, igual que el tModel. Puede verse la 
estructura de este elemento en la Figura 7. Por ejemplo, la identificación de SAP AG en D-U-N-
S es la siguiente: 
 
  <identifierBag> 
 <keyedReference 
   tModelKey=”uddi:uddi.org:ubr:identifier:dnb.com:d-u-n-s” 
   keyName=”SAP AG” 
   keyValue=”31-626-8655” /> 

</identifierBag> 
 
  .- categoryBag, permite categorizar a los proveedores de servicios conforme a 
sistemas de categorización publicados, como la categorización de productos y servicios UNSPSC 
o el sistema ISO 3166 que describe el área geográfica de los productos y/o servicios ofrecidos. 
Puede contener una simple secuencia de referencias codificadas (keyedReference) como el 
elemento anterior, en esta ocasión haciendo referencia a  sistemas de categorización; una 
secuencia de referencias codificadas junto con referencias codificadas agrupadas 
(keyedReferenceGroup), que a su vez, no son más que una secuencia de referencias 
codificadas que se mantienen agrupadas por mantener una relación lógica entre ellas; o sólo una 
secuencia de referencias codificadas agrupadas. La secuencia de referencias codificadas 
agrupadas contiene un atributo tModelKey que identifica el modelo técnico que describe la 
estructura y el significado de las referencias del grupo. Por ejemplo, para categorizar un 
proveedor de servicios localizado en la latitud 49.6827 N y la longitud 8.2952 O, según el 
sistema de coordenadas WGS84 (GPS) se utilizaría la siguiente estructura: 
 
<keyedReferenceGroup tModelKey=”uddi:uddi.org:ubr:categorizationGroup:wgs84”> 
 <keyedReference 
  tModelKey=”uddi:uddi.org:ubr:categorizationGroup:wgs84:latitude” 
  keyName=”WGS 84 Latitude” 
  keyValue=”+49.682700” /> 
 <keyedReference  
  tModelKey=”uddi:uddi.org:ubr:categorizationGroup:wgs84:longitude” 
  keyName=”WGS 84 Longitude” 
  keyValue=”+008.295200” /> 
</keyedReferenceGroup> 
 
  .- dsig:Signature, es la estructura que permite almacenar la información de la 
firma digital XML del proveedor de servicio. Esta firma digital proporciona integridad a la 
información registrada. 
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3.1.1.2.- BusinessService 
 
 La estructura businessService representa un servicio lógico, conteniendo información 
descriptiva empresarial del servicio. La información técnica se encuentra en los 
bindingTemplate. El businessService tiene dos atributos opcionales, el identificador del 
proveedor de servicios, businessKey y el identificador del servicio, serviceKey, que funciona 
de forma análoga al bussinessKey en el proveedor de servicios, en cuanto a su opcionalidad. La 
estructura del servicio es la siguiente: 
 

 
   Figura 3. Esquema de businessService. 
 
 Como puede apreciarse todos los elementos son opcionales, la única estructura no 
comentada es el bindingTemplate.  
 

3.1.1.3.- BindingTemplate 

 
Contiene las descripciones técnicas de los servicios web. Cada uno describe una instancia 

de un servicio web ofrecido normalmente a través de una URL, también describe el tipo de 
servicio web ofrecido utilizando modelos técnicos, parámetros de aplicaciones específicas y 
diferentes configuraciones. Cada bindingTemplate está contenido en un businessService y 
tiene dos atributos opcionales, uno identifica al servicio (serviceKey) y otro al propio 
bindingTemplate (bindingKey). La estructura categoryBag del bindingTemplate, contiene 
las categorizaciones que describen aspectos concretos del mismo, puede utilizarse, por ejemplo, 
para distinguir servicios en producción de servicios en pruebas. 
 
 La estructura de bindingTemplate es la siguiente: 
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   Figura 4. Esquema de bindingTemplate. 
 
  .- accessPoint, se trata de una cadena que contiene la URI (normalmente una 
URL) de invocación al servicio. Su atributo useType describe el tipo de punto de acceso, 
algunos valores predefinidos son: endPoint, que indica que el punto de invocación final del 
servicio se encuentra en este elemento; bindingTemplate, que indica que el punto de acceso 
contiene la bindingKey que apunta a un punto de acceso de otro bindingTemplate; 
hostingRedirector, que indica que el punto de acceso se determina consultando otro registro 
UDDI concretado en el punto de acceso; y wsdlDeployment, que indica que el punto de acceso 
se determina a través de un fichero WSDL remoto cuya localización se encuentra en el punto de 
acceso. 
  .- hostingRedirector, es un elemento en desuso, actualmente se recomienda usar 
el elemento anterior. 
  .- tModelInstanceDetails, es una secuencia no vacía de elementos 
tModelInstanceInfo. Cada tModelInstanceInfo tiene un atributo tModelKey que referencia al 
tModel que representa una especificación que cumple el servicio El conjunto de todos los 
tModelInstanceInfo, cada uno con su atributo tModelKey, forman la “huella técnica” del 
servicio web, que puede utilizarse para identificar servicios compatibles, puesto que representan 
el conjunto de especificaciones que cumple el servicio. La estructura tModelInstanceInfo es la 
siguiente: 
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   Figura 5. Esquema de tModelInstanceInfo. 
 
  .- instanceDetails, puede utilizarse para especificar alguna configuración 
concreta del tModel u otra información descriptiva requerida como parámetros. Se trata de 
información específica de la instancia del servicio. El overviewDoc se usa para almacenar 
referencias a descripciones generales remotas o instrucciones relativas al tModel y los 
parámetros de la instancia. La descripción obligatoria, opcionalmente multiidioma, describe 
brevemente la forma de usar el tModel. El overviewURL opcional se utiliza para almacenar la 
URL de un formulario largo o de un documento general que cubra la forma de uso del tModel, se 
utiliza como un componente más de la descripción del servicio web. El formato recomendado es 
una URI que admita una operación HTTP GET. La URL tiene un atributo useType que indica el 
tipo de documento referenciado: texto (text) , interfaz  WSDL (wsdlInterface), etc. Este atributo 
está definido como contenido simple del elemento, en forma de extensión del tipo básico URI 
con una longitud máxima de 4096 caracteres. El elemento opcional instanceParams es una 
cadena utilizada para almacenar localmente parámetros relativos al uso correcto del 
tModelInstanceInfo. El formato recomendado es el de un espacio de nombres cualificado de 
documento XML, donde los parámetros se encuentren en los elementos y atributos de los 
documentos XML. 
 

3.1.1.4.- tModel 

 
 Se trata de una estructura que permite describir especificaciones, conceptos o diseños 
compartidos, proporcionan un sistema de referencia basado en abstracciones. Se utilizan también 
como fuente para determinar la compatibilidad entre servicios y como referencias a espacios de 
nombres o sistemas de codificación de cualquier tipo. Se referencian en varias entidades y APIs. 
Representan especificaciones técnicas o conceptos, como formatos de intercambio, protocolos, 
etc. El conjunto de documentos de la especificación  no forma parte del registro UDDI, no se 
almacena en él. Los publicadores deben dar un formato conocido y utilizar lenguajes descriptivos 
en esos documentos. Una vez publicado el modelo técnico cualquiera puede expresar que un 
servicio cumple con él incluyendo una referencia al mismo, a través de un atributo tModelKey 
en su descripción técnica.  
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Dentro de identifierBag, categoryBag, address y publisherAssertion se utilizan para 
especificar sistemas de identificación y de categorización o clasificación organizativas. 
Representan conjuntos de valores (value set) utilizados para identificar o clasificar entidades 
UDDI.  
 

Otro uso de los modelos técnicos es representar cualificadores de búsquedas 
(findQualifiers), que son valores que modifican el funcionamiento de las funciones find_xxx de 
la API inquiry.  
 

Un tModel contiene dos atributos opcionales, tModelKey, que lo identifica unívocamente 
y un indicador booleano de borrado lógico del registro (deleted). El nombre (name) del tModel 
debe tener formato URI y no debe utilizarse su atributo xml:lang, es decir no se admite utilizar 
varios idiomas para nombrar un tModel. La estructura de un tModel, cuyos elementos han sido 
ya todos descritos previamente en la sección 3.1.1.1.- BusinessEntity, salvo el overviewDoc, 
que ha sido descrito en 3.1.1.3.- bindingTemplate, es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Esquema de tModel. 

3.1.1.5.- PublisherAssertion 
 
 La última estructura de datos importante de UDDI es publisherAssertion, que permite 
representar y almacenar relaciones entre proveedores de servicio en el registro UDDI. Deben 
publicarse por las dos entidades relacionadas. Su estructura es la siguiente: 
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Figura 7. Esquema de publisherAssertion. 
 

  .-   fromKey y toKey, son las claves de los proveedores de servicios relacionados. 
  .- keyedReference, describe la relación. A través de su correspondiente 
tModelKey, se especifica el tipo de relación , el keyValue designa la relación concreta entre los 
proveedores de servicio, pudiendo dar un nombre a cada relación que se almacena en el 
keyName. Esta estructura ha sido comentada en la sección 3.1.1.1.- businessEntity, 
concretamente en la estructura identifierBag. 
 
 Cuando se realiza una publicación de una entidad UDDI, se captura la información del 
momento de la publicación en una estructura contenida en la entidad publicada. Esta estructura es 
operationalInfo, y contiene la fecha y hora de creación y modificación de la entidad, created, 
(instante en que la entidad aparece en el registro por primera vez) y modified (instante del último 
cambio realizado sobre la entidad); el identificador del nodo UDDI donde se publicó, nodeID; y 
el identificador del proveedor de servicio que lo publicó, a través del atributo obligatorio 
entityKey. El elemento modifiedIncludingChildren, permite conocer el momento de la última 
modificación de la estructura completa de la entidad, incluidas las estructuras que dependan de 
ella. El elemento authorizedName indica el propietario de la entidad publicada, su contenido e 
interpretación depende de las políticas del registro. Se accede a la estructura con la función 
get_operationalInfo de la API inquiry. La estructura operationalInfo es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Esquema de operationalInfo. 
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3.1.2.- APIs UDDI 
 
 Las APIs permiten estandarizar el comportamiento y la comunicación entre registros 
UDDI y entre los clientes y los registros UDDI. 
 
 UDDI proporciona APIs de publicación o registro de servicios y de consulta o búsqueda y 
obtención de esos servicios registrados, además de otras menos utilizadas. 
 
 Las APIs de los nodos UDDI son las siguientes: Inquiry, Publication, Security, Custody 
& Ownership Transfer, Subscription y Replication, utilizada en la operación entre los nodos de 
un registro para transferir información y notificar dichas transferencias. Las APIs de los clientes 
son: Subscription Listener (incluida en la API Subscription) y Value Set. La implementación de 
estas dos últimas APIs es opcional para todos los nodos y registros, de hecho la implementan los 
clientes, es decir, lo que es opcional para UDDI es su invocación. 
 

Las funciones de las APIs pueden producir mensajes de error informando de cualquier 
circunstancia anómala a través de fallos SOAP, o errores de aplicación, normalmente, mediante 
un elemento dispositionReport que tiene la siguiente estructura: 

 

 
   Figura 9. Esquema de dispositionReport. 
 
 Esta estructura contiene la información producida por las funciones de las APIs, 
fundamentalmente el código de error, errno. keyType hace referencia al tipo de clave que está 
siendo reportado, puede ser: bussinesKey, serviceKey, bindingKey, tModelKey o 
subscriptionKey. Se puede dar información adicional en forma de cadena (errInfo) repitiendo el 
código de error en un atributo de la misma. Cada función de las APIs puede producir algunos 
códigos de error descritos en el capítulo 12 de la especificación [SpecUDDI3]. 
 

Los errores se empaquetan dentro del error 500 “Internal Server error” de HTTP. Deben 
producirse antes de procesar las peticiones y las anulan por completo. 
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Cuando una llamada devuelve una secuencia como resultado, se puede devolver también 
un elemento de descripción de la secuencia (listDescription), formado por una secuencia con el 
número de elementos devueltos (includeCount), el número de resultados disponibles 
actualmente (actualCount) y un índice al primer elemento de la secuencia de resultados 
(listHead). No se trata de un cursor, puesto que la información puede cambiar entre una consulta 
y la siguiente.  Puede verse su estructura en la Figura 11. 
 

El proceso de búsqueda o consulta consiste en hacer coincidir los requisitos indicados en 
la petición o llamada a la función de la API, con la información del registro. Este 
emparejamiento puede complicarse en el caso de tipos de datos complejos como  
keyedReferences en categoryBags e identifiersBags realizándose el emparejamiento cuando 
las tModelKeys coinciden, es decir, se refieren al mismo tModel y coincide el keyValue, 
ignorándose el keyName. 

 
A continuación se muestra un resumen de las funciones de las APIs UDDI: 
 
API Inquiry 

.- find_business, permite localizar proveedores de servicios. 

.- find_service, permite localizar servicios. 

.- find_binding, permite localizar los detalles técnicos de un servicio. 

.- find_tModel, permite localizar un modelo técnico. 

.- find_relatedBusinesses, permite localizar relaciones. 

.- get_businessDetail, localiza businessEntities a partir de su clave. 

.- get_serviceDetail, localiza businessServices a partir de su clave. 

.- get_bindingDetail, localiza bindingTemplates a partir de su clave. 

.- get_tModelDetail, localiza tModels a partir de su clave. 

.- get_operationalInfo, recupera operationalInfo a partir de su clave. 
 
API Publication 

.- add_publisherAssertions, añade relaciones. 

.- get_assertionStatusReport, informa del estado de las relaciones. 

.- get_ publisherAssertions, recupera las relaciones del publicador. 

.- set_ publisherAssertions, actualiza las relaciones del publicador. 

.- delete_ publisherAssertions, elimina las relaciones especificadas. 

.- get_registeredInfo, resume los proveedores de servicios y los tModels. 

.- save_business, publica un proveedor de servicios. 

.- save_service, publica un servicio. 

.- save_binding, publica los detalles técnicos de un servicio. 

.- save_tModel, publica un modelo técnico. 

.- delete _business, elimina un proveedor de servicios. 

.- delete _service, elimina un servicio. 

.- delete _binding, elimina los detalles técnicos de un servicio. 

.- delete _tModel, elimina un modelo técnico. 
 
API Security Policy 

.- get_authToken, obtiene un token de autenticación. 

.- discard_authToken, invalida un token de autenticación. 
 
API Custody & Ownership Transfer 

.- get_transferToken, obtiene autorización para transferir datos. 

.- transfer_entities, transfiere datos entre nodos. 

.- discard_transferToken, invalida la autorización de transferencia. 

.- transfer_custody, el nodo informa de la correcta recepción de los datos. 
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API Subscription 

.- save_subscription, registra una suscripción. 

.- get_subscription, recupera las suscripciones del solicitante. 

.- get_subscriptionResults, recupera la información suscrita. 

.- notify_subscriptionListener, el nodo envía la información suscrita. 

.- delete_subscription, cancela la suscripción especificada. 
 
API Value Set 

.- validate_values, valida externamente un valor de un conjunto de valores. 

.- validate_allValidValues, obtiene todos los valores válidos de un conjunto. 
 
API Replication 

.- get_changeRecords, el nodo destino solicita la recepción de información. 

.- notify_changeReordsAvaible, un nodo informa de cambios disponibles. 
 
A continuación se muestran un par de ejemplos simples de invocación de funciones de la 

API Inquiry: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <Body> 
  <find_business xmlns="urn:uddi-org:api" generic="1.0" maxRows="100"> 
   <findQualifiers/> 
   <name>Microsoft</name> 
  </find_business> 
 </Body> 
</Envelope> 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <Body> 
  <get_businessDetail xmlns="urn:uddi-org:api" generic="1.0"> 
   <businessKey>c13cc7b2-642d-41d0-b2dd-7bb531a18997</businessKey> 
  </get_businessDetail> 
 </Body> 
</Envelope> 
 

 Se observa la utilización de claves en formato UDDI clásico, no en el formato URI 
actualmente recomendado. 
 

3.1.2.1.- API Inquiry 
 
Las funciones de la API Inquiry son todas síncronas y pueden exponerse vía HTTP-

POST. Las 10 funciones de esta API son: find_binding, find_business, 
find_relatedBusinesses, find_service, find_tModel, get_bindingDetail, 
get_businessDetail, get_operationalInfo, get_serviceDetail y get_tModelDetail. 

 
Esta API permite localizar y obtener los detalles de las entradas de un registro UDDI 

mediante tres tipos de consulta diferentes, dependiendo de la función de la API que se invoque. 
Los tipos de consulta pueden ser:  

 
.- hojeada (browse), que permite explorar y examinar grandes cantidades de datos. Se 

trata de una búsqueda descendente que comienza con gran cantidad de información encontrando 
resultados generales que se seleccionan para llegar a información más específica.  
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Se realiza a través de las operaciones find_xxx, que devuelven información general sobre 
las estructuras. Donde xxx puede ser business, service, binding, tModel o relatedBusinesses. 

 
.- búsqueda descendente. Cada instancia de las estructuras importantes de UDDI, 

businessEntity, businessService, bindingTemplate y tModel tiene una clave que se devuelve 
en la información general de la entidad devuelta por una operación find_xxx. Con esta clave se 
pueden recuperar los detalles de la entidad a través de las operaciones get_xxx. 

 
.- invocación, permite la conexión dinámica con servicios web, obteniendo la información 

técnica del mismo a través de su bindingTemplate, mediante las formas de consulta anteriores. 
 
Las operaciones find_xxx admiten cualificadores de búsqueda (findQualifiers) como 

argumento. Los cualificadores pueden referenciarse a través de su tModelKey o a través de 
cadenas cortas. Por defecto los cualificadores se unen mediante el AND lógico. No todas las 
operaciones find_xxx admiten todos los valores de los cualificadores. Las cadenas cortas de los 
cualificadores pueden ser:  

 
.- andAllKeys (realiza el AND de las claves con identifierBag, categoryBag y 

tModelBag),  
.- approximateMatch (permite el uso de los comodines SQL % y _),  
.- binarySort (acelera la ordenación al realizarla sobre los códigos Unicode del texto),  
.- bindingSubset (se usa junto a categoryBag, categoriza sólo sus elementos contenidos 

en el bindingTemplate, ignora entradas del categoryBag fuera de la entidad buscada),  
.- caseInsensitiveSort, caseInsensitiveMatch,  
.- caseSensitiveSort, caseSensitiveMatch,  
.- combineCategoryBags (combina los categoryBags de las entidades hijas de la buscada 

en uno solo),  
.- diacriticInsensitiveMatch (ignora tildes, cedillas, etc), 
.- diacriticSensitiveMatch, exactMatch,  
.- signaturePresent (requiere que las entidades estén firmadas digitalmente para 

encontrarlas),  
.- orAllKeys, orLikeKeys (une con OR los keyedReference de los bags), 
.- serviceSubset (se usa junto a categoryBag, categoriza sólo sus elementos contenidos 

en el businessService, ignora entradas del categoryBag fuera de la entidad buscada),  
.- sortByNameDesc, sortByNameAsc, sortByDateAsc, sortByDateDesc, 
.- suppressProjectedServices (filtra de los resultados las proyecciones de servicios), y  
.- UTS-10 (ordena según Unicode). Algunas combinaciones derivan en el error 

E_invalidCombination.  
 
Los cualificadores se pasan como una secuencia XML de cualificadores (findQualifiers), 

donde cada findQualifier es una cadena de hasta 255 caracteres que no distingue mayúsculas de 
minúsculas, que admite tanto las cadenas cortas vistas anteriormente como tModelKey, puesto 
que el tipo uddiKey se basa en el tipo xsd:anyURI, restringido a 255 caracteres. Es decir, que en 
un elemento tipo findQualifier se introducen valores que pueden interpretarse como cadenas 
cortas de cualificadores o como claves UDDI. 

 
La función find_binding se usa para localizar la información de acceso a los servicios 

web. Devuelve una estructura bindingDetail que contiene las estructuras bindingTemplate que 
concuerdan con los criterios de búsqueda especificados en la llamada, junto con la estructura 
listDescription ya comentada anteriormente. 

 
La estructura de la función es la siguiente: 
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   Figura 10. Esquema de find_binding. 

 
.- authInfo, contiene un token de autenticación. Normalmente se permite que cualquier 

usuario pueda realizar búsquedas, por lo que este elemento opcional no suele presentarse, en 
cambio en la API de publicación, donde se modifica el registro, todas las funciones suelen 
utilizarlo, validando que las modificaciones se realicen sólo por usuarios autorizados. 

.- categoryBag, restringe la categoría de los elementos devueltos. Ver Figura 1. 

.- findQualifiers, cualificadores de búsqueda, comentados al comienzo de esta sección. 

.- find_tModel,  representa una forma alternativa o adicional de localizar los 
bindingTemplate, en vez de utilizar las claves de los tModels, se puede utilizar otro sistema de 
identificación, contenido en iditifierBag; un sistema de categorización o catalogación, contenido 
en categoryBag; o el nombre del tModel, además de poder modificar el comportamiento de la 
subconsulta con los cualificadores de búsqueda. Se trata como una búsqueda anidada que se 
ejecuta primero. 

.- listHead, contiene el índice del primer resultado. 

.- maxRows, limita el número máximo de resultados. 
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.- serviceKey, especifica un servicio concreto, limita el ámbito de la búsqueda a ese 
servicio. 

.- tModelBag,  representa la huella técnica del bindingTemplate que se desea como 
resultado, contiene las claves de los modelos técnicos que cumple la información técnica del 
servicio. 

 
La estructura bindingDetail que devuelve puede tener un atributo truncated que indica 

que hay más resultados de los devueltos (maxRows). Su estructura es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Esquema de bindingDetail. 
 
La función find_business localiza los proveedores de servicios que concuerden con los 

criterios de búsqueda, devolviéndolos en una businessList. La estructura de la función es la 
siguiente: 
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Figura 12. Esquema de find_business. 
 
  .- find_relatedBusiness, representa una búsqueda anidada que limita los 
resultados a aquellos proveedores de servicio que están relacionados con los proveedores 
especificados en los criterios de búsqueda y en la forma especificada de relación.  Puede tener los 
mismos atributos opcionales que el resto de las funciones find_xxx. Esta función se describe a 
continuación. 
 El resto de argumentos han sido previamente comentados, en general son criterios de 
búsqueda sobre elementos y atributos de los proveedores de servicio. Ver Figuras 1 y 10.  

El resultado de la función tiene la siguiente estructura: 
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Figura 13. Esquema de businessList. 
 

 Si se habían especificado tModelBag o find_tModel, la estructura serviceInfos queda 
restringida por ellos. Esta estructura está formada por una secuencia de serviceInfo que contiene 
una secuencia de nombres de servicios junto con las claves del servicio y del proveedor al que 
pertenece como atributos. Ver Figura 17. 
 
 La función find_relatedBusiness localiza proveedores de servicios que estén 
relacionados con los indicados en los criterios fijados en la llamada a la función. Devuelve una 
relatedBusinessList con los resultados. La estructura de la función es la siguiente: 
 

    
Figura 14. Esquema de find_relatedBusinesses. 

 
 

.- businessKey, especifica el foco de la búsqueda, se buscarán en ambos 
extremos de la relación proveedores de servicio relacionados con el identificado por esta clave.  

Al no especificar el extremo de la relación en el que se encuentra el proveedor de 
servicios pasado como parámetro, se buscarán los proveedores relacionados con él en ambos 
extremos de la relación. El tipo de relaciones se especifica a través de tModels.  
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El siguiente trozo de XML muestra una llamada a la función add_publisherAssertions 
de la API Publication que permite añadir relaciones entre proveedores de servicios. Se indica que 
el proveedor de servicios identificado por la clave BK1 es padre del identificado por la clave 
BK2, estableciendo una relación padre-hijo que conforma una corporación o holding con ambos  
proveedores: 

 
<add_publisherAssertions xmlns="urn:uddi-org:api_v3" > 

<authInfo>FFFFF</authInfo> 
<publisherAssertion> 

<fromKey>BK1</fromKey> 
<toKey>BK2</toKey> 
<keyedReference 

tModelKey="uddi:uddi.org:relationships" 
keyName="Holding Company" 
keyValue="parent-child" /> 

</publisherAssertion> 
</add_publisherAssertions> 

 
  .- fromKey, especifica que el proveedor indicado debe estar en este lado de la 
relación, con lo que los resultados serán los proveedores relacionados con éste situados en el lado 
toKey. Con toKey se especifica que esté en el lado contrario de la misma. La estructura 
relatedBusinessesList devuelta tiene la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 15. Esquema de relatedBusinessList. 
 
  .- businessKey, es la misma que la indicada en la llamada. La que está en 
relatedBusinessInfo es la que identifica a la encontrada. La estructura sharedRelationships 
tiene un atributo direction que indica el sentido de la relación, coincidiendo con el indicado en la 
llamada, en el caso bussinesKey indicará el lugar que ocupa en cada relación, se observa que 
puede haber sólo una o dos relaciones, puesto que la entidad sólo puede tener dos relaciones de 
un tipo con la misma entidad. Además contiene una secuencia formada por keyedReference y, 
opcionalmente por, publisherAsssertion, que identifican el tipo de relación entre ambas 
entidades. Estas estructuras pueden verse en la Figura 7, siendo comentada la primera tras el 
esquema de la Figura 1. 
   

La función find_service localiza los servicios que cumplen los criterios de búsqueda 
indicados y devuelve una serviceList con ellos. Tiene la siguiente estructura: 
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   Figura 16. Esquema de find_service. 
 
 Sus elementos han sido comentados previamente, ver Figura 10. 
 
 La estructura serviceList contiene básicamente las claves de los servicios y los 
proveedores a los que pertenecen, pudiendo indicar también los nombres (en los diferentes 
idiomas) de los servicios, su estructura es la siguiente: 

   Figura 17. Esquema de serviceList. 
 
 La función find_tModel es la última find_xxx de la API Inquiry, localiza tModels. 
Devuelve una tModelList con información resumida de los tModels registrados que cumplen los 
criterios de búsqueda. La estructura de la función aparece en la Figura 10, donde también se 
comenta.  La estructura devuelta es la siguiente: 
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Figura 18. Esquema de tModelList. 
 
  La estructura listDescription ha sido comentada en la introducción de la sección 
3.1.2.- APIs UDDI y la estructura tModelInfo representa a un tModel, por lo que puede revisarse 
la sección 3.1.1.4.- tModel, básicamente contiene la clave que identifica al modelo técnico, su 
nombre y, opcionalmente, las descripciones que se le hayan asociado en varios idiomas. Para 
recuperar el resto de la información del tModel se utiliza la función get_tModelDetail, que se 
comenta más adelante. 
 
 La función get_bindingDetail devuelve la misma estructura bindingDetail vista en la 
función find_binding (ver Figura 11), con los bindingTemplate correspondientes a la secuencia 
de bindingKey especificada como argumento. 
 
 La función get_businessDetail devuelve una estructura businessDetail con la secuencia 
de businessEntity correspondientes a la secuencia de businessKey especificada como 
argumento. La estructura BusinessEntity se describe en la Figura 1. 
 
 La función get_operationalInfo recupera la información operacional de la secuencia de 
entidades especificadas por sus entityKey. Devuelve una estructura operationalInfos que es una 
secuencia de las estructuras operationalInfo con la información operativa de las entidades 
encontradas. Esta estructura se describe en la Figura 8. 
 
 La función get_serviceDetail devuelve una estructura serviceDetail con la secuencia de 
businessService correspondientes a la secuencia de serviceKey especificada como argumento. 
La estructura BusinessServie se describe en la Figura 3. 
 
 La función get_tModelDetail devuelve una estructura tModelDetail con la secuencia de 
tModel correspondientes a la secuencia de tModelKey especificada como argumento. La 
estructura tModel se describe en la Figura 6. 
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3.1.2.2.- API Publication 
 
 Esta API se utiliza para publicar y modificar la información del registro. Cada llamada 
debe implementarse síncrona y atómicamente, como una transacción. Esta API asigna las claves 
a las entidades que el publicador no suministra en el momento de su publicación, de acuerdo con 
las políticas del registro. Cada clave debe ser única en todo el registro, independientemente de la 
entidad a la que pertenezca y además se recomienda que sea única globalmente, 
independientemente del registro en el que se almacene, para facilitar la interoperabilidad. El 
formato de clave recomendado es el URI que garantiza esta unicidad a través del DNS. El 
registro UDDI debe implementar un generador de claves que cumpla la unicidad mencionada. La 
gestión de claves es un tema crítico en UDDI, sobre todo en la tercera versión de la 
especificación, que fomenta la interacción entre diferentes registros. 
 
 En varias funciones de esta API se almacenan conjuntos de valores (value set) que deben 
ser chequeados, como identificaciones, categorizaciones o relaciones entre proveedores de 
servicio. Este chequeo debe realizarlo esta API antes de la grabación, no permitiéndola si los 
valores no superan el chequeo. Estos conjuntos de valores también pueden definirse como no 
chequeables, con lo que se evita el chequeo en la publicación. 
 
 Las 14 funciones de esta API son: add_publisherAssertions, delete_binding, 
delete_business, delete_publisherAssertions, delete_service, delete_tModel, 
get_assertionStatusReport, get_publisherAssertions, get_registeredInfo, save_binding, 
save_business, save_service, save_tModel y set_publisherAssertions. Veamos estas 
funciones en detelle. 
 
 La función add_publisherAssertions, permite añadir relaciones entre proveedores de 
servicio, que toman la forma de una secuencia no vacía de publisherAssertion pasada como 
argumento (Ver Figura 7). El publicador debe ser propietario de algún businessEntity de la 
relación o de ambos. Cuando el publicador sólo es propietario de un extremo de la relación, debe 
existir otra relación publicada por el propietario del otro extremo. Devuelve un error si no se 
pudo añadir la relación y un mensaje vacío si tuvo éxito. 
 
 La función delete_binding, borra los bindingTemplate  (Ver Figura 3) identificados por 
la secuencia no vacía de bindingKey pasada como argumento. Devuelve un mensaje vacío si 
tuvo éxito. 
 

La función delete_business, borra los businessEntity  (Ver Figura 1) identificados por la 
secuencia no vacía de businessKey pasada como argumento. Devuelve un mensaje vacío si tuvo 
éxito. 
 

La función delete_publisherAssertions, borra los publisherAssertion (Ver Figura 7) 
identificados por la secuencia no vacía de ellos pasada como argumento. Devuelve un mensaje 
vacío si tuvo éxito. 

 
La función delete_service, borra los businessService (Ver Figura 3) identificados por la 

secuencia no vacía de serviceKey pasada como argumento. Devuelve un mensaje vacío si tuvo 
éxito. 

 
La función delete_tModel, borra los tModel (Ver Figura 6) identificados por la secuencia 

no vacía de tModelKey pasada como argumento. Devuelve un mensaje vacío si tuvo éxito. 
 

 La función get_assertionStatusReport, permite determinar el estado de las relaciones en 
las que participan proveedores de servicios del publicador.  
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Tiene como argumento una secuencia compuesta por dos elementos opcionales, authInfo 
y completionStatus que restringe los resultados a las relaciones que tengan el estado indicado. 
Los valores posibles son: status:complete, status:toKey_incomplete (devolvería sólo las 
relaciones a las que le falte la parte toKey), status:fromKey_incomplete, 
status:both_incomplete (se aplica sólo en el contexto de la suscripción UDDI). La función 
devuelve una estructura assertionStatusReport que es una secuencia de assertionStatusItem 
ordenada por la fecha de la última modificación. Esta estructura es la siguiente: 
 

 
   Figura 19. Esquema de assertionStatusItem. 
 
 Donde fromKey, toKey y keyedReference identifican la relación y keysOwned define 
los proveedores de servicios que gestiona el publicador. El atributo completionStatus indica el 
grado de completitud de la relación y por tanto la parte de información que ha sido extraída del 
registro, es de tipo cadena de hasta 32 caracteres. Se observa que completionStatus es a la vez 
un elemento utilizado en la llamada y un atributo devuelto en la respuesta. 
 
 La función get_publisherAssertions, obtiene todas las relaciones asociadas a un 
publicador, su único argumento es el parámetro opcional común a todas las funciones de las APIs 
de publicación, suscripción, transferencia de custodia y propiedad y consulta, authInfo, que 
contiene un token de autenticación. Devuelve una secuencia de publisherAssertion, cuya 
estructura puede verse en la Figura 7. 
 
 La función get_registeredInfo, proporciona un listado abreviado de los proveedores de 
servicio y los modelos técnicos controlados por un publicador. El publicador es el usuario 
autenticado y dado de alta como tal en el registro que invoca la función. Tiene un atributo 
infoSelection obligatorio que representa la cantidad de tModels que deben devolverse, la lista 
de valores es: all, visible (devuelve los que no se hayan eliminado lógicamente) y hidden 
(devuelve los que hayan sufrido un borrado lógico del registro). Sólo tiene el argumento 
authInfo y devuelve una estructura registeredInfo, que es una secuencia de businessInfos y 
tModelInfos que a su vez son secuencias de businessInfo y tModelInfo, pueden verse sus 
estructuras en las Figuras 13 y 18, respectivamente. 
  
 La función save_binding, almacena y/o actualiza la secuencia de  bindingTemplate 
pasada como parámetro, incluyendo su relación con los servicios correspondientes. Devuelve una 
estructura bindingDetail con la información registrada o actualizada. Esta estructura se muestra 
en la Figura 11. 
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 La función save_business, almacena y/o actualiza la secuencia de  businessEntity 
pasada como parámetro. Devuelve una estructura businessDetail con la información registrada 
o actualizada. Esta estructura es una secuencia de businessEntity, cuya estructura puede 
consultarse en la Figura 1. Como en el resto de funciones save_xxx, al procesar esta llamada, el 
registro UDDI posiblemente tendrá que generar claves, en el proceso de alta, si el publicador no 
las indica en la llamada. En las actualizaciones, las claves tienen que indicarse. Esta función 
puede mover servicios de un proveedor a otro. Se puede borrar información con esta función, 
cuando la información registrada sea diferente a la proporcionada en esta llamada, no se borra del 
nodo de custodia, pero la información que no se especifique del proveedor de servicios que ya 
exista en el registro será borrada, al actualizarse. Cuando un servicio contenido en un proveedor 
apunta, a través de su “clave ajena” a otro proveedor diferente, se anota en el registro como una 
proyección del servicio. Cuando se almacena un proveedor con servicios proyectados, se ignora 
todo su contenido, salvo las claves del servicio y del proveedor de servicios. 
 
 La función save_service, almacena y/o actualiza la secuencia de  businessService (Ver 
Figura 3) pasada como parámetro. Devuelve una estructura serviceDetail (secuencia de 
businessService) con la información registrada o actualizada. 
 
 La función save_tModel, almacena y/o actualiza la secuencia de  tModel  (Ver Figura 6) 
pasada como parámetro. Devuelve una estructura tModelDetail (secuencia de tModel) con la 
información registrada o actualizada. 
 
 La función set_publisherAssertions, gestiona las relaciones de un publicador. Tiene 
como argumento una secuencia, posiblemente vacía, de publisherAssertion (Ver Figura 7) que 
sustituirá a todas las existentes controladas por el mismo publicador. Si no se especifica, se 
borrarán las existentes. Devuelve una estructura publisherAssertions con la secuencia de 
relaciones actuales del publicador. 
 

3.1.2.3.- API Security Policy 
 
 Esta API sólo incluye dos funciones: get_autToken y discard_authToken, que 
permiten obtener un token de autenticación e informar que el token de autenticación actual ya no 
es válido, respectivamente. La política de autorización del registro define si se implementa y 
cómo se implementa el mecanismo de control de acceso. El atributo opcional authInfo que 
aparece en todas las funciones descritas hasta el momento, contiene el token de autenticación, 
que tiene sentido sólo para el nodo que lo crea. Este elemento pretende permitir varios 
mecanismos de autenticación como usuario-contraseña, donde efectivamente authInfo contiene 
un token de autenticación generado por una operación de autenticación (como tickets Kerberos) o 
como afirmación de autenticación (como certificados X509). Cuando se usa este elemento simple 
de tipo cadena authInfo deben implementarse las dos funciones de esta API de la política de 
seguridad, aunque también pueden utilizarse otros mecanismos, como por ejemplo, la 
autenticación a nivel de transporte. El intento de utilizar un token caducado o descartado 
producirá un error. 
 
 La función get_authToken, obtiene un token de autenticación. No tiene ningún 
parámetro, sólo los atributos obligatorios userID y cred, ambos de tipo cadena. Representan el 
nombre de usuario y la contraseña o credencial asignados por el nodo a una persona. Devuelve 
síncronamente un authToken, que es una secuencia con un único elemento authInfo. 
 
 La función dicard_autToken, informa a un nodo que el token de autenticación pasado va 
a ser descartado, terminando la sesión que se inició con la creación de dicho token. Su único 
parámetro, obligatorio además, es una secuencia que contiene un único elemento authInfo. 
Devuelve un mensaje vacío si tiene éxito. 
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3.1.2.4.- API Custody & Ownership Transfer 

 
 Cuando se publica información en un registro UDDI se establece una relación entre el 
publicador, la información publicada y el nodo del registro en que se publica. El propietario de la 
información es el publicador que la creó y tiene autoridad para cambiarla. El publicador es 
cualquier cliente que utiliza la API de publicación. 
 
 El propietario de una información puede transferir la propiedad a otro publicador del 
registro.  
 
 Tiene que existir en el registro un nodo de custodia, que mantenga la relación de 
propiedad entre las entidades y sus publicadores a través de los mecanismos de autorización. 
Cada nodo del registro custodia la información que reside en él. Todos los nodos del registro 
tienen que garantizar la integridad de las entidades. 
 
 Esta API permite que los nodos de un registro puedan cooperar en la custodia de la 
información, transfiriendo tanto la custodia de la misma de un nodo a otro, como la propiedad de 
las estructuras de datos de un publicador a otro, pudiendo combinarse ambas transferencias. Por 
defecto, cada nodo custodia la información que se crea en el mismo. 
 
 Las transferencias de propiedad y custodia tienen sentido ante movimientos organizativos 
como fusiones, delegaciones, etc. 
 
 El espacio de nombres de la API es urn:uddi-org:custody_v3 (uddi_custody), y el 
esquema es uddi_v3custody.xsd. 
 
 Cuando se transfiere un businessEntity se transfieren con él sus estructuras 
dependientes, businessServices y bindingTemplates, e incluso sus relaciones, 
publisherAssertions. 
 
 La API está dividida en dos partes, tres de funciones de cliente: get_transferToken, 
discard_transferToken y transfer_entities y una función entre nodos: transfer_custody. El 
transferToken es una estructura que consiste en una secuencia formada por un identificador del 
nodo origen de la transferencia (nodeID); una fecha y hora de expiración del token 
(expirationTime) y una cadena que tiene sentido sólo para el nodo involucrado en la 
transferencia, codificada en base64 (opaqueToken). Su estructura es la siguiente:  
 

  
   Figura 20. Esquema de transferToken. 
 

Representa la autorización para transferir la propiedad de información a otro publicador y 
la custodia de la misma a otro nodo del registro. La duración de la autorización la controla la 
política del nodo. El nodo que recibe el transferToken iniciará la función transfer_custody 
contra el nodo identificado en éste. 



 43 

 
La función get_transferToken, inicia el procedimiento de transferencia de custodia de 

proveedores de servicio y/o modelos técnicos de un nodo a otro, que no tienen que ser 
necesariamente diferentes. La transferencia no se realiza con esta función, con ella sólo se 
obtiene permiso para realizarla desde el nodo que tiene la custodia de la información. El 
publicador destinatario del transferToken utilizará la función transfer_entities en el nodo de 
destino para realizar la transferencia. Tiene como parámetro una secuencia formada por un 
elemento opcional authInfo y por un elemento keyBag, que a su vez es una secuencia no vacía 
de key (uddi:uddiKey) o clave UDDI de cualquier entidad. Si el publicador identificado por el 
authInfo es propietario de proveedores de servicio y de los modelos técnicos identificados en el 
keyBag, se devuelve un transferToken que representa la autorización para realizar la 
transferencia de custodia de dichas entidades. 

 
La función discard_transferToken, invalida el transferToken obtenido a través de la 

función anterior. Puede tener como parámetro un transferToken o un keyBag que contiene las 
claves cuyos tokens correspondientes deben ser descartados. Las claves que no tengan un token 
que se corresponda con ellas, se ignoran. Devuelve un mensaje vacío si tiene éxito. La estructura 
de la función es la siguiente: 

 
Figura 21. Esquema de discard_transferToken. 

 
 La función transfer_entities, se utiliza para transferir la custodia por parte de los 
publicadores que tienen la autorización para realizarla. La estructura de la función es una 
secuencia formada por el elemento opcional authInfo, el transferToken y la keyBag. La 
operación de transferencia se realiza en 4 pasos: verificación de la validez de las claves, 
verificación de la propiedad de las mismas, verificación de la autorización de transferencia y 
cambio de la custodia y la propiedad de las entidades. La función devuelve un mensaje vacío si 
tuvo éxito. Se puede utilizar la función get_operationalInfo para averiguar cuándo se han 
realizado transferencias de custodia y propiedad, a través de los cambios en el identificador del 
nodo. 
 
 La operación entre nodos transfer_custody, se invoca desde el nodo destino de la 
transferencia de custodia en respuesta a la función transfer_entities. Asegura la autorización de 
la transferencia. Esta operación pertenece al espacio de nombres de replicación, urn:uddi-
org:repl_v3 (uddi_repl), esquema uddi_v3replication.xsd, puesto que podría utilizarse para 
replicar información del registro. Su estructura es la siguiente: 
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Figura 22. Esquema de transfer_custody. 
 
  .- transferOperation, contiene el nombre del publicador destinatario de la 
transferencia y el nodo de destino de la misma. La estructura del transferToken se ha descrito en 
la Figura 20 y la keyBag en la Figura 21. 
 
 La comprobación de la autorización se realiza en dos pasos: verificación del 
transferToken y bloqueo de las entidades a transferir hasta que el flujo de replicación indica que 
se ha realizado la transferencia correctamente. Finalmente se devuelve un mensaje vacío si la 
operación tuvo éxito. Además el nodo envía al flujo de replicación un changeRecordNewData  
con el nodeID del nodo y el authorizedName del publicador que aceptan la transferencia en su 
operationalInfo. Por último el nodo invalida el transferToken para evitar llamadas adicionales. 
Se recomienda utilizar autenticación mutua de los nodos junto con esta operación, basada en 
certificados digitales X509 de SSL, por ejemplo. La estructura changeRecordNewData  es la 
siguiente:  
 

 
Figura 23. Esquema de changeRecordNewData. 
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3.1.2.5.- API Subscription  
 
Esta API proporciona la capacidad de recibir información acerca de los cambios 

realizados en un registro UDDI. La API permite establecer el ámbito de interés. Se trata de una 
API de implementación opcional. Los espacios de nombres de la APIs son urn_uddi-
org:sub_v3 (uddi_sub) y urn_uddi-org:subr_v3 (uddi_subr) esquemas 
uddi_v3subscription.xsd y uddi_v3subscriptionListener.xsd. La suscripción permite 
monitorizar cambios en cualquiera de las estructuras principales de UDDI: businessEntity, 
businessService, bindingTemplate, tModel, publisherAssertion o relatedbusinessEntity. 
Normalmente se requiere autorización para suscribirse. Las políticas de cada nodo definen el uso 
de la suscripción. Se admiten tanto notificaciones síncronas, mediante peticiones a través de la 
función get_subscriptionResults, como notificaciones asíncronas, mediante llamadas a la 
función notify_subscriptionListener, que se implementa como un servicio “escuchador de 
suscripciones” por parte del cliente del registro UDDI. 

 
En la petición de suscripción se establecen los criterios y la forma de notificación de la 

misma. Se puede utilizar cualquier función find_xxx o get_xxx de la API inquiry dentro de la 
petición de suscripción para definir el criterio. La duración de la suscripción la determina la 
política del nodo y es de tipo xsd:duration, un formato válido es PnAnMnDTnHnMnS, donde P 
indica duración, se indica el número de años, meses, días, horas, minutos y segundos, T es el 
separador de hora. Las suscripciones se pueden renovar periódicamente. Los instantes de tiempo 
son de tipo xsd:dateTime, dos instantes de tiempo fijan un período de tiempo, utilizado para 
fijar el período de cobertura de la suscripción en algunas funciones de la API. La estructura de un 
período de cobertura es una secuencia de dos instantes de tiempo opcionales: startPoint y 
endPoint. Si se omite el primero se entiende como tal la creación del registro, si se omite el 
segundo, se entiende que se desean los últimos cambios disponibles. 

 
Las notificaciones asíncronas se pueden realizar vía email o vía servicio web 

HTTP/SOAP que el suscriptor haya implementado.  
Estos servicios se llaman “escuchadores de suscripciones”.  Las notificaciones son 

periódicas, en vez realizadas en respuesta al continuo flujo de cambios que ocurren normalmente 
en el registro.  

 
En peticiones síncronas se devuelve el estado actual de la parte del registro que cumple 

los criterios de la petición, los estados previos no están disponibles. 
 
Las suscripciones son propiedad del suscriptor que las crea, la clave de la suscripción es 

visible sólo para su creador. 
 
Si se tiene que devolver un gran conjunto de información, el nodo puede crear un 

chunkToken con los resultados, se trata de un token basado en una cadena utilizada por el nodo 
para mantener el estado de los resultados de la suscripción de una llamada concreta, cuando éstos 
se dividen en varias respuestas. Su formato y contenido se fija en la implementación de cada 
nodo. 

 
Se puede utilizar una keyBag como respuesta a una suscripción al devolver resultados en 

formato breve o para indicar entidades que han sido borradas. No confundir esta keyBag que está 
en el espacio de nombres urn_uddi-org:sub_v3 con la que está en el espacio de nombres 
urn:uddi-org:custody_v3, se trata de estructuras con el mismo nombre, pero diferente 
estructura, al estar en espacios de nombres diferentes se pueden diferenciar. La estructura de la 
keyBag es la siguiente: 
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Figura 24. Esquema de keyBag. 
 
Las 5 funciones de esta API son las siguientes: delete_subscription, 

get_subscriptionResults, get_subscriptions y save_subscription, opcionalmente el cliente 
puede disponer de la función notify_subscriptionListener. 

 
La función save_subscription, registra una petición de monitorización de información 

del registro y de las notificaciones de cambios en un nodo del mismo. Las notificaciones no son 
síncronas, sólo la información que case con la indicada en la petición de suscripción y haya 
cambiado después de la llamada es devuelta vía notificación. La función devuelve la duración de 
validez de la suscripción. La política del nodo puede obligar a renovar la suscripción antes de que 
expire, esta función también se utiliza para la renovación de la suscripción, indicando la clave de 
la suscripción a renovar. Tiene como argumento una secuencia de elementos subscripton, cuya 
estructura es la siguiente: 
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Figura 25. Esquema de subscription. 
 

El atributo brief controla el nivel de detalle de la respuesta, se trata de un valor 
booleano, si es true indica que se desea que los resultados de la suscripción se devuelvan como 
una keyBag (Ver Figura 24). 

 .- bindingKey, identifica el bindingTemplate (Ver Figura 4) utilizado por el 
nodo para enviar las notificaciones a los suscriptores. Sólo es obligatorio para notificaciones 
asíncronas. Tiene que ser un servicio web que implemente notify_subscriptionListener, al que 
el nodo invocará para notificar los cambios o una dirección de correo electrónico, a la que se 
enviará un mensaje en el que su cuerpo será el cuerpo del mensaje SOAP que se enviaría al 
servicio web anterior. El suscriptor tiene que ser propietario del bindingTemplate. Si se omite, 
para recibir notificaciones debe llamarse a la función get_subscriptionResults. 

 .- expiresAfter, especifica el período de tiempo de existencia de la suscripción, es 
de tipo xsd:dateTime, el nodo puede cambiar su valor para ajustarlo a su política. 

 .- maxEntities, limita el número máximo de entidades a notificar, también puede 
ser limitado por la política del nodo. 

 .- subscriptionFilter, especifica el filtro que limita el ámbito de la suscripción, se 
requiere, salvo en una renovación. Ver la sección 3.1.2.1.- API Inquiry. 

 .- subscriptionKey, identifica la suscripción a renovar, en la creación se 
recomienda no utilizarla. 
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 .- notificationInterval, se requiere para notificaciones asíncronas, es de tipo 
xsd:duration y especifica la frecuencia de las notificaciones de cambio, el nodo puede ajustarla a 
su política. 

 
La función devuelve una estructura subscriptions, que es una secuencia de elementos 

subscription, que tienen que identificarse por su clave y especificar su período de vigencia. 
 
La función delete_subscription, cancela una suscripción. Tiene como argumento una 

secuencia de subscriptonKey que identifica las suscripciones a cancelar. Devuelve un mensaje 
vacío si tuvo éxito. 

 
La función get_subscription, devuelve una secuencia con las suscripciones del  

suscriptor que realiza la llamada, su único argumento, es una secuencia con una estructura 
authInfo opcional. Devuelve una estructura subscriptions, que es una secuencia de elementos 
subscription (Ver Figura 25), que tienen que identificarse por su clave y especificar su período 
de vigencia. 

 
La función get_subscriptionResults, solicita la devolución de la información de una 

suscripción, permite obtener información histórica o recuperar alguna notificación perdida. Los 
resultados se devuelven síncronamente, como respuesta a esta llamada. Su estructura es la 
siguiente: 

 

   Figura 26. Esquema de get_subscriptionResults. 
 
 .- chunkToken, permite recuperar los siguientes trozos de información en la 

estructura subscriptionResultList, cuando en la respuesta a la primera llamada se indica con un 
valor distinto de 0 que existe más información por devolver. 

 .- coveragePeriod, fija el ámbito temporal de los cambios. 
 .- subscriptionKey, identifica la suscripción a recuperar. 
 
La función devuelve una estructura subscriptionResultList, que tiene la siguiente forma: 
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   Figura 27. Esquema de subscriptionResultsList. 

 
Los resultados devueltos representan una foto del estado actual de las entidades suscritas 

del registro. No es transaccional, no se devuelven los estados anteriores. Las entidades borradas 
se devuelven en la keyBag (Ver Figura 24) (sólo se devuelve su clave). Las eliminaciones 
originan notificaciones que activan el atributo booleano para indicar esta circunstancia. La 
información acerca de las eliminaciones se almacena durante un período de tiempo fijado por la 
política del nodo. El resto de elementos se describen en las Figuras 26, 25, 19, 11, 6, 4, 3  y 1. 

 
La función notify_subscriptionListener, permite al nodo enviar notificaciones de 

suscripción a través de su invocación. Se incluye el período de vigencia de la notificación, para 
permitir averiguar si se ha perdido alguna. Tiene como argumento una secuencia  con una única 
estructura subscriptionResultList (Ver Figura 27). Devuelve un mensaje vacío si tuvo éxito. 
Esta función implementa la API SubscriptionListener del cliente. 

 

3.1.2.6.- API Value Set  
 
 Cuando se salva una keyedReference o un keyedReferenceGroup, debe comprobarse 
su validez. El chequeo lo realizan tModels conforme a la política del registro. UDDI permite que 
terceras partes puedan registrar y chequear o validar conjuntos de valores (value sets).  

Estos conjuntos de valores están formados por los sistemas de identificación, los sistemas 
de categorización, los tipos de relaciones y los espacios de nombres. Los conjuntos de valores 
pueden ser chequeables o no chequeables. 
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 Las funciones de esta API permiten al registro UDDI la validación de los conjuntos de 
valores. La validación externa requiere la implementación de un servicio web que realice estas 
funciones. Se permite almacenar las validaciones de un conjunto de valores completo en una sola 
llamada para evitar múltiples llamadas de validación para cada valor del conjunto de valores, al 
considerarse información bastante estática, aunque evidentemente siempre existe riesgo de dar 
por válidos valores que ya no lo son. Esta API contiene dos funciones: validate_values y 
get_allValidValues. La política del registro determina qué conjuntos de valores se soportan y 
cómo. Las validaciones son síncronas. 
 
 La función validate_values, es invocada por el nodo para validar externamente los 
valores de los conjunto de valores de las entidades pasadas como argumentos. Es posible utilizar 
esta función cuando un publicador almacena información en el registro que utiliza 
keyedReferences (Ver Figura 7) o keyedReferenceGroups controlados por el 
implementador del servicio web externo que realiza esta función. La estructura de la función es 
la siguiente: 
 

 
Figura 28. Esquema de validate_values. 

 
 Su ejecución valida todos los valores de los conjuntos de valores contenidos en las 
estructuras pasadas como argumento. Devuelve un mensaje vacío si todos los valores son 
validados correctamente. Esta función se describe en el espacio de nombres urn:uddi-org:vs_v3 
(uddi_vs), esquema uddi_v3valueset.xsd. Las estructuras de datos han sido descritas en la 
sección 3.1.1.- Estructuras de datos UDDI. 
 
 La función get_allValidValues, es invocada por el nodo para validar externamente un 
conjunto de valores completo y almacenar dicha validación en el registro UDDI. Los valores 
validados pueden devolverse en varios mensajes, utilizando el chunkToken. La estructura de la 
función es la siguiente: 
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Figura 29. Esquema de get_allValidValues. 

 
  .- tModelKey, representa la clave del tModel que describe el conjunto de valores. 
Esta función se describe en el espacio de nombres urn:uddi-org:vscache_v3 (uddi_vscache), 
esquema uddi_v3valuesetcaching.xsd. Devuelve una estructura validValuesList con el 
conjunto de valores válidos. Su estructura es la siguiente: 
 

   Figura 30. Esquema de validValuesList. 

3.1.2.7.- API Replication  
 
 Se definen 4 funciones: get_changeRecords y notify_changedRecordsAvailable 
realizan la replicación y la notifican, do_ping y get_highWaterMarks soportan otros aspectos 
de la replicación. El espacio de nombres de esta API es uurn:uddi-org:repl_v3 (uddi_repl), 
esquema uddi_v3replication.xsd. Esta API junto con Custody & Ownership Transfer permiten 
la afiliación de registros, al implementar la transferencia de información entre diferentes nodos y 
registros. 
 
 La función get_changeRecords, se usa par iniciar la replicación de los cambios de un 
nodo a otro, la ejecuta el nodo que desea recibir los cambios, proporcionando un vector alto de 
marca de agua (high water mark vector), que ayuda al nodo origen a determinar los cambios 
que debe enviar. Su estructura es la siguiente: 
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Figura 31. Esquema de get_changeRecords. 
 
  .-   requestingNode, identifica al nodo que realiza la llamada. 
  .- changesAlreadySeen, indica los cambios que el nodo solicitante ya ha 
procesado, y no necesitan ser reenviados. 
  .- responseLimitCount o responseLimitVector, establece un límite superior al 
número de registros cambiados que se desean recibir, mediante un entero (Count) o un Vector, 
indicando para cada nodo el primer cambio que no se desea recibir. 
 
 Los registros a recibir se determinan comparando los USNs del vector alto de marca de 
agua con los USNs de cada cambio. Sólo se devuelven los cambios cuyo USN es mayor que los 
listados en el vector alto de marca de agua de changesAlreadySeen y menores que el límite 
superior indicado. Un USN (Update Sequence Number) es un autonumérico de 63 bits que se 
asigna a cada cambio de registro en su creación. A los datos replicados se les asigna otro USN. 
Sólo tiene sentido comparar USNs del mismo nodo. 
 
 El vector alto de marca de agua mantiene información de estado. Contiene los USNs de 
los últimos cambios de los registros correctamente procesados. Tiene una entrada para cada nodo 
que puede cambiar registros durante la replicación. Está formado por una secuencia de 
identificador de nodo y USN del cambio más reciente en el nodo. 
 
 El nodo devuelve una estructura changeRecord que tiene la siguiente forma: 
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   Figura 32. Esquema de changeRecord. 
 
 Cada cambio de registro contiene un identificador (changeID) que determina el nodo 
donde se ha producido el cambio y el USN del cambio dentro del nodo. La estructura changeID 
también está contenida en el highWaterMark, como puede apreciarse en la Figura 31. Se pueden 
indicar varias formas de cambios. 
 El atributo booleano es cierto cuando el cambio ha sido recibido y procesado 
correctamente por el nodo destino y éste devuelve una estructura con este atributo activado, 
indicando el ACK, además el tipo de sobrecarga (payload) es RecordAcknowledgement. 
 El elemento changeRecordPayload_type indica el tipo de cambio realizado. 
 
 La función notify_changeRecordsAvaible, permite que un nodo informe a otros que 
tiene cambios disponibles para replicar, proporciona un modo proactivo de iniciar la replicación, 
normalmente precede a la invocación de la función get_changeRecords. La estructura de la 
función es la siguiente: 
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Figura 33. Esquema de notify_changeRecordsAvailable. 
 
  .- notifyingNode, indica el nodo que dispone de los cambios a notificar. 
  .- changesAvaible, indica los cambios que un nodo conoce que se han producido, 
ya sea en el mismo nodo o en otros. 
 
 La función do_ping, no tiene ningún argumento, sólo una secuencia vacía, permite 
obtener la identificación de un nodo (operatorNodeID, de tipo uddi:uddiKey) que está 
preparado para replicar. Devuelve un elemento operatorNodeID. 
 
 La función get_highWaterMarks, proporciona una forma de obtener una secuencia de 
vectores altos de marcas de agua con los USN más altos conocidos por todos los nodos del grafo 
de replicación. No tiene ningún argumento, sólo una secuencia vacía. Devuelve una estructura 
highWaterMarks, que es una secuencia de highWaterMark, (Ver Figura 31) a su vez, este 
elemento es una secuencia de changeRecordID_type. Si no se conoce el USN, éste valdrá 0. 
 

3.1.3.- Extensibilidad de UDDI 
 
 La actual versión 3.0.2 del estándar UDDI tiene como mejora destacada en el modelo de 
información, la extensión del mismo [FeaturesUDDI3]. El mecanismo de extensión, recogido en 
el estándar en su apéndice H, [SpecUDDI3] es la derivación de los esquemas XML. En el 
estándar se proporcionan reglas y directrices sobre la extensión de las estructura de datos de 
UDDI. La derivación del esquema se realiza por extensión de las estructuras de datos, añadiendo 
nuevas estructuras a las mismas. A continuación se expone un ejemplo de extensión de una 
estructura de datos por derivación de XML esquema: 
 

Este es el tipo base a extender 
<xs:complexType name="BaseType"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="FirstName" type="xs:token"/> 
  <xs:element name="LastName" type="xs:token"/> 
  <xs:element name="Mail" type="xs:token" minOccurs="0"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType>     
 

Y este es el tipo extendido 
<xs:complexType name="ExtendedType"> 
 <xs:complexContent> 
  <xs:extension base="BaseType"> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Password" type="xs:token"/> 
   </xs:sequence>    
  </xs:extension>    
 </xs:complexContent>    
</xs:complexType> 
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Puede observarse el uso del elemento extension de XML Schema para indicar el tipo 
base que se extiende.  A continuación viene la extensión de la estructura de datos, en este caso un 
elemento Password a añadir al final de la secuencia del tipo base. 
 

En UDDI, al extender cualquier estructura de datos, se exige que la extensión tenga su 
propio espacio de nombres. Se recomienda utilizar el atributo substitutionGroup en el nuevo 
elemento a definir para indicar en el propio elemento, además de en su tipo, como ya hemos 
visto, el tipo base a extender. Además de extender el esquema de UDDI, se recomienda crear 
tModels para representar la extensión, creando un tModel para cada API que utilice la extensión, 
como mínimo serán las de publicación y consulta (inquiry). Se necesita una URL que 
referenciará cada tModel en el elemento overviewDoc, además de la URL propia del esquema 
(fichero xsd). En cada tModel se recomienda indicar la clave del tModel básico, (tModelKey). 
El keyValue correspondiente indicaría la API extendida. Este mecanismo permite a los clientes 
identificar las extensiones. La forma más sencilla de extender un elemento estándar es importarlo 
en el esquema extendido con el elemento import de XML Schema. 
 

Los servidores UDDI que implementen extensiones, deben implementar tanto las APIs de 
UDDI estándar con sus estructuras de datos, como las extensiones. Existen dos posibilidades de 
implementación, o bien crear puntos de acceso diferentes de los estándar para las extensiones, 
indicándolo en los correspondientes bindingTemplates, o modificando la implementación de las 
funciones de la API de consulta get_xxx y save_xxx para que éstas distingan ambos servicios. 
 

Las extensiones también pueden firmarse digitalmente, bien dentro de la firma del propio 
elemento a extender o bien como una firma adicional exclusiva de la extensión realizada. 
También pueden excluirse de la firma digital del elemento a extender. 
 

Hay que tener en cuenta las extensiones realizadas tanto en la operación de replicación del 
registro como en la promoción de una entidad que se haya extendido. En la replicación, todos los 
nodos deben soportar la extensión para que dicha replicación se realice correcta y 
completamente. En la promoción de una entidad extendida a un registro que no soporte dicha 
extensión puede realizarse la conversión del tipo extendido al básico, pudiendo afectar a las 
firmas digitales del mismo, si se incluyó la extensión en la firma digital del elemento extendido. 
Por esta razón es preferible firmar digitalmente la extensión al margen del elemento base, facilita 
la promoción de las entidades extendidas a registros que no soporten la extensión, si el registro 
destino soporta la extensión no habrá ningún problema. 

 
A continuación se presenta un artículo que trata de extender UDDI para dar cabida en él a 

información de diferente tipo, pudiendo entenderse como una extensión de carácter general sobre 
UDDI. 

 

3.1.3.1.- Propuesta de Overhage: Specifiying WS Using UDDI Improvements 

 
En este artículo del año 2002, publicado dentro de los Net.ObjectDays Workshops,  

Sven Overhage [6] presenta unas pautas generales a tener en cuenta a la hora de realizar una 
especificación de un componente de software. Estas pautas recomiendan seguir una 
estructura orientada a aspectos, para garantizar la modularidad de la especificación; soportar 
diferentes tipos de componentes conceptuales, por ejemplo para describir las diferentes capas 
del desarrollo de software; y documentar la visión externa del componente tan 
completamente como sea posible, para facilitar la búsqueda y selección de los componentes. 

 
Una vez expuestas las pautas generales, las aplica a la especificación de UDDI, 

concretamente al borrador de la versión 3.0 disponible en aquella fecha, proponiendo una 
estructura mejorada de su modelo de información a la que llama E-UDDI (Extended UDDI). 
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En principio se marca como objetivo hacerla interoperable con las implementaciones  
estándar, pero al final acaba mostrando un modelo de datos que se aleja bastante del estándar, 
creando una estructura de datos por debajo de las entidades principales de UDDI. 

 
Destaca algunas debilidades de UDDI para justificar la necesidad de extenderlo, como 

no separar suficientemente la información de proveedores de servicios de los servicios que 
prestan; no seguir una estructura orientada a aspectos; no aplicar la estructura de páginas 
blancas, amarillas y verdes a los servicios, sino sólo a los proveedores de servicios; la falta de 
clasificaciones especializadas de servicios web basadas en sus dominios correspondientes, 
debiendo aplicar las mismas clasificaciones de los proveedores de servicio;  y la falta de 
información que permita la valoración de los servicios web ofrecidos. 

 
El Modelo de información E-UDDI se basa en definir explícitamente las secciones 

llamadas blanca, amarilla y verde, para separar claramente los diferentes tipos de información 
que recogen y permitir orientar a aspectos la especificación, haciéndola modular. Estas 
secciones las aplica a los servicios web. Define 9 aspectos: información administrativa, 
rendimiento, seguridad, dominio del servicio, coordinación, comportamiento, interfaz, 
terminología y tarea. Los 4 primeros corresponderían a la sección blanca y amarilla, los tres 
intermedios a la sección verde, especificando fundamentalmente información sintáctica y los 
dos últimos se recogerían en una nueva sección azul, destinada a recoger información 
semántica (terminología) como términos, conceptos y relaciones entre ellos y, dentro del 
aspecto tarea, los procesos implementados, es decir, las tareas que automatizan los 
componentes. La coordinación hace referencia  al orden de invocación de los métodos de los 
componentes ya sea dentro del componente o entre componentes.  La información 
administrativa tiene que contener las condiciones contractuales (acuerdos de licencia). Dentro 
del rendimiento se incluiría la calidad de servicio. La seguridad debe incluir la política de 
privacidad, mecanismos de encriptación, autenticación, firma de mensajes, etc. Al no haber 
estándares formales de descripción de esta información, el autor recomienda el uso del 
lenguaje natural para describirlos. El dominio se refiere a las clasificaciones, donde no cree 
necesario extender UDDI. 

 
La sección verde debe recoger información acerca del comportamiento de los servicios, 

para optimizar la forma de invocarlos, por ejemplo el orden adecuado de las operaciones. El 
comportamiento se debe documentar especificando las precondiciones, postcondiciones e 
invariantes de los métodos publicados en los interfaces, permitiendo el diseño por contrato. 
Estos elementos pueden especificarse con OCL y UML. 

 
La sección azul o semántica se formaliza con Ontologías en DAML-S (futuro OWL-S) 

para recoger información conceptual de los servicios y los procesos que soportan o 
automatizan. Se requiere el mapeo posterior de los conceptos sobre las estructuras de datos. 
Los procesos de negocio implementados por los servicios pueden verse como flujos de tareas, 
que pueden especificarse utilizando WSFL (Web Services Flow Language, es un lenguaje de 
descripción de composición de servicios web creado por IBM en 2001). 
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3.2.- Extensiones de UDDI sobre Calidad de Servicio  
 

En esta sección se revisan algunas propuestas de extensiones de UDDI para dar soporte a 
la calidad de servicio, presentadas cronológicamente, de menor a mayor antigüedad. Los 
comentarios sobre las mismas se realizan en la sección 4.- de Conclusiones. 

 

3.2.1.- Propuesta de Zuquim y Felgar: A UDDI Extens ión for WS-based 
BPMS 
 
En esta propuesta del año 2006, publicada dentro del 4º Latin Amercican Web 

Congress, Diego Zuquim y Mª Beatriz Felgar [7] presentan una extensión de UDDI que 
permite soportar la gestión de la Calidad de Servicio en el contexto de los  Sistemas de 
Gestión de Procesos de Negocio (SGPNs, en inglés, Business Process Management Systems, 
BPMSs). Esta información permite seleccionar servicios, no sólo a partir de la información 
funcional que proporciona la inferfaz del servicio, sino, además, especificando requisitos no 
funcionales. Recomiendan una arquitectura de SGPNs en la que exista un servicio web que 
case las políticas del servicio especificadas por el cliente como requisitos con las políticas 
almacenadas en el registro UDDI (broker), junto con otro servicio que monitorice y actualice 
la información sobre la QoS (monitor). Utilizan el estándar WS-Policy para especificar las 
políticas. 

 
Existe una gran variedad de información que puede entenderse como QoS, parámetros 

de rendimiento, coste, seguridad, escalabilidad, capacidad de respuesta, estabilidad, 
cumplimiento de estándares de interoperabilidad, etc. Toda esta información se describe en 
forma de políticas, utilizando el estándar WS-Policy, que se basa en XML. 

 
UDDI no soporta directamente el almacenamiento de información sobre QoS, por lo 

que se extiende para poder almacenar y recuperar una estructura que almacene la política de 
QoS. Esta política se almacena en una estructura con los atributos necesarios para almacenar 
toda la información necesaria acerca de la QoS. Esta estructura se asocia con los 
bindingTemplates de los businessServices de UDDI, describiendo cada tipo de 
información mediante tModels.  La extensión de UDDI, permite además el uso de entidades 
de monitorización que actualicen la información acerca de la QoS para mantenerla lo más fiel 
a la realidad posible. 

 
Lógicamente se extiende tanto el modelo de información de UDDI como sus APIs, 

aunque ambas extensiones son totalmente compatibles con el estándar UDDI. 
 
En cuanto al modelo de datos, se añade una estructura qosPolicy que se especifica 

mediante tModels y se incluye en los bindingTemplate de los servicios. Se integra como 
otra entidad de UDDI pudiendo suscribirse a ella igual que al resto de las entidades 
principales de UDDI.  

 
La estructura representa la política de QoS de la implementación de un servicio web, 

proporcionando atributos del servicio como tiempo de respuesta, latencia, productividad, 
escalabilidad, capacidad, disponibilidad, fiabilidad, estabilidad, seguridad, integridad, coste, 
estándares de interoperabilidad, etc. Cada atributo se especifica mediante un tModel, que se 
usan también para definir las unidades, relaciones y técnicas de medida de los mismos. 
Existe, además, un tModel global que representa a toda la política de QoS. Pueden definirse 
otros conceptos y/o redefinir los indicados. Hay atributos que admiten diferentes unidades de 
medida, es decir, se trata de una propuesta muy flexible.  
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También se pueden utilizar tModels para definir relaciones entre los atributos. Pueden 
definirse técnicas de verificación de la QoS y que existan entidades encargadas de 
monitorizar y certificar la QoS. 

 
En cuanto a las APIs, básicamente se trata de que las funciones de publicación, 

suscripción y consulta de los bindingTemplates, incluyan la estructura qosPolicy. 
 
El estándar WS-Policy proporciona un conjunto de construcciones extensibles que 

permiten especificar una gran variedad de requisitos y características de los servicios web. 
Proporciona un modelo XML para representar propiedades de los servicios web como 
políticas. Una política es una colección de alternativas y cada alternativa es una colección de 
asertos que especifican características críticas para la selección y uso de los servicios, como 
información de QoS. 

 
La especificación de las políticas de un servicio web es una extensión de la interfaz del 

mismo descrita en WSDL. 
 
Las políticas de los servicios web gestionan aspectos como el control de acceso, la QoS, 

las operaciones de los servicios, la gestión de acuerdos de nivel de servicio, etc. 
 
Para hacer uso de la extensión de UDDI es necesario que los proveedores de servicio 

especifiquen la QoS utilizando WS-Policy, pudiendo utilizar los clientes herramientas que 
permitan seleccionar servicios utilizando también WS-Policy, pero de forma oculta al 
usuario, ofreciendo una interfaz sencilla. La intersección del conjunto de políticas 
especificadas por el usuario y por el proveedor construye las políticas que dirigen la selección 
de servicios. Deben monitorizarse los servicios para asegurar que se mantiene el estado de las 
propiedades de las políticas. 

 
La interacción con el registro UDDI se realiza mediante brokers, que son servicios web 

que implementan la gestión de la QoS, utilizan la API extendida y mapean las políticas 
especificadas por los proveedores de servicios en la estructura qosPolicy. Esta gestión se 
basa en las operaciones de WS-Policy. 

 
Zuquim y  Felgar presentan en el artículo una arquitectura de SGPN formada por 

brokers, monitores y registros UDDI extendidos. El broker es un servicio web que descubre 
los servicios emparejando la información de QoS. El monitor actualiza dicha información tras 
la ejecución de los servicios web, si es necesario. Los monitores de servicio, implementados 
también como servicios web, miden la QoS de otros servicios web, monitorizando los 
atributos durante su ejecución de acuerdo a sus políticas. Los monitores pueden actualizar la 
información de la QoS almacenada en los registros, utilizando los brokers para interactuar 
con ellos. 

 
Un escenario típico es el siguiente: El proveedor de servicios ofrece un servicio web 

proporcionando la política de QoS.  
 
El broker registra el servicio y devuelve una confirmación. En la definición del proceso 

de negocio se representan sus actividades mediante servicios web, especificando la política 
de QoS requerida por la actividad. Cuando se ejecuta el proceso de negocio, se solicitan al 
motor de flujo de trabajo que encuentre los servicios web que implementan las actividades 
conforme a sus políticas. Éste a su vez pasa la petición al broker, que selecciona el servicio 
apropiado del registro UDDI, devolviendo la información necesaria para su uso. Se invoca el 
servicio y el monitor vigila su ejecución y sus parámetros de QoS. Se devuelve al cliente el 
resultado del servicio y el monitor actualiza, si es necesario, la información de QoS del 
servicio de acuerdo a los resultados monitorizados. 
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Se presentan algunos resultados de una implementación, en los que, básicamente, se 

expone que no existen problemas de rendimiento. 
 
Zuquim y  Felgar repasan otras propuestas de integración de información de QoS en 

UDDI, concluyendo que su propuesta es más completa y compatible con el estándar que las 
anteriores (al utilizar tModels), basándose en estándares como WS-Policy, sin crear 
servidores paralelos a UDDI de gestión de QoS, y permitiendo la actualización de la 
información de la QoS.  

 

3.2.2.- Propuesta de ShaikhAli: UDDI-e. An Extended  Registry for WS 
 
En esta propuesta del año 2003, publicada dentro del Symposium on Applications and 

the Internet Workshop, Ali ShaikhAli  y otros [3] presentan una extensión de UDDI 
(UDDIe), basada en 3 aspectos: soportar un período de vigencia o publicación de los 
servicios; mejorar la búsqueda, al añadir una estructura propertyBag, que es un contenedor 
de atributos o características no funcionales de los servicios; extender las funciones de 
búsqueda de servicios para soportar dicha estructura y además permitir consultas basadas en 
rangos numéricos y operaciones lógicas sobre las propiedades, en forma de cualificadores de 
búsqueda. UDDIe puede coexistir con las actuales implementaciones de UDDI.  

 
El elemento propertyBag cuelga de businessService y está formado por tres 

elementos: propertyName, propertyType y propertyValue. Se puede utilizar para 
almacenar parámetros de QoS, indicar los métodos disponibles de un servicio para otros 
servicios, etc. El tipo de propiedad puede ser number, string, method, etc.  

 
Al conjunto de propiedades le llama “sección azul” del registro, entendiendo que puede 

ayudar a soportar la semántica de los servicios. 
 
La vigencia del servicio puede ser ilimitada, como en UDDI estándar o limitada a un 

período de tiempo, teniéndose que indicar los instantes de tiempo que lo delimitan. El 
comienzo de la vigencia puede situarse en el futuro. 

 
Se modifica la API de UDDI para permitir trabajar con las propiedades, sobre todo la 

función de publicación de los servicios, y la de consulta, para permitir el uso de las 
propiedades y del período de vigencia en las búsquedas. Se añade una función renewLease 
que controla los períodos de vigencia de los servicios, se usa también para renovar el período 
de vigencia. El operador del registro puede limitar la duración máxima de un período de 
vigencia y el máximo de servicios admitidos con vigencia infinita. Se añade otra función que 
ejecuta un monitor de vigencia, startLeaseManager, encargado de actualizar los períodos 
de vigencia y “despublicar” los servicios caducados. El operador del registro define cuándo 
se ejecuta. 

 
ShaikhAli, introduce los cualificadores de búsqueda de rangos numéricos y operadores 

lógicos sobre las propiedades, además de exactPropertyMatch, que sería la clásica igualdad 
de valores en las propiedades. 

 
Utiliza un proxy UDDIe para definir las propiedades de los servicios, publicar y 

consultar el registro. Muestra ejemplos de uso. 
 
Las propiedades definidas por el usuario pueden utilizar ontologías u otro formato de 

metadatos. 
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Se muestra, en las llamadas a las funciones de consulta, una estructura propertyBag 
con un elemento más, el propertyFindQuailifier. Este elemento es el que permite realizar 
búsquedas a través de rangos numéricos (mayor que, mayor o igual que, menor que, etc.) y 
operadores lógicos (and/or). 

 

3.2.3.- Propuestas relacionadas con la inclusión de  QoS en UDDI 
 
A continuación se reseñan algunas propuestas que, si bien no se centran directamente en 

la extensión de UDDI para incluir información acerca de QoS en UDDI, si que tratan el tema 
de QoS y UDDI, aunque no lleguen a detallar un mecanismo de extensión de UDDI para su 
inclusión. Estas propuestas se comentan brevemente al final de cada una de ellas. 

 

3.2.3.1.- Propuesta de OASIS: Representing WS QoS Information in UDDI 

 
En el año 2004, el comité técnico de la especificación de UDDI publica una nota 

técnica [8] en la que analiza la forma de representar la información acerca de la QoS en 
UDDI. El artículo de Adam Blum [9] es prácticamente un borrador de esta nota técnica, por 
lo que todo lo que sigue se aplica a ambas referencias bibliográficas. Al existir un grupo 
OASIS, el WSDM, encargado de estandarizar las medidas de QoS, la nota técnica parte de 
unos requisitos algo sesgados, como almacenar la información del estándar WSDM dentro de 
UDDI y que dicha información se pueda buscar usando UDDI V2 (en una versión unos días 
posterior ya se plantean usar UDDI V3). Se analizan varias alternativas, un tModel que 
apunte a información externa, lo que requiere navegación para localizar el recurso externo y 
no hacerla accesible a consultas; categorizar los bindingTemplates directamente mediante 
los atributos de la QoS, lo que tiene el inconveniente de crear inmanejables catogoryBags y 
que UDDI v2 no permite categorizar los bindingTemplates. La alternativa más 
prometedora, aunque descartada por los requisitos formulados en esa fecha, es la de extender 
UDDI utilizando el mecanismo de extensibilidad estándar de UDDI v3 de derivación de 
XML esquema. Otra alternativa es utilizar el mecanismo de mapeo de WSDL sobre UDDI, es 
decir, una referencia a un tModel dentro del bindingTemplate (concretamente en su 
tModelInstanceDetails) que  contenga múltiples categorías, reflejando los diferentes 
atributos WSM. Una de las categorías del tModel hará referencia a un tModel que represente 
una clasificación de propiedades de gestión de servicios web. Esta es la opción recomendada 
finalmente, creando un QoSInformation tModel compuesto por múltiples 
keyedReferences. Se muestran en la nota técnica los valores de las keyedReferences, así 
como algunos ejemplos. 

 
Valoración 

 
Se trata de una propuesta en proceso de elaboración que parece haber caído en el olvido 

y que no trata la actual versión de UDDI por lo que no escoge el camino de la extensibilidad 
estándar, limitándose a no tocar el esquema UDDI, añadiendo tModels de categorización, 
aunque desde luego, se trata de una propuesta mucho mejor especificada que la gran mayoría 
de las revisadas. 

 

3.2.3.2.- Propuesta de Adam Blum: Extending UDDI with robust WS information 

 
En el mismo año 2004, Adam Blum, de Systinet, [10] publica un pequeño artículo en el 

que habla del mapeo de WSDL sobre UDDI. En el artículo expone someramente la forma de 
representar información extra en UDDI. Habla del uso de tModels como “clases”, generando 
instancias de tModel para representar objetos asociados a servicios web.  
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Los atributos de estos objetos se representan utilizando categorías dentro de una 
categoryBag. Una de estas categorías debe tener una referencia a la tModelKey de la 
clasificación que contiene el tipo del objeto. Es una solución apropiada para representar 
colecciones de información que debe asociarse a servicios web. Estos tModels que 
representan clases pueden referenciarse desde bindingTemplates y desde las categorías de 
los proveedores de servicios. 

 

Valoración 

 
Se trata de un artículo superficial, pero que aclara un poco el uso de los tModels a la 

hora de incluir nueva información en UDDI. 
 

3.2.3.3.- Propuestas de Zhou: UX. QoS-aware & Federated UDDI Registries 

 
En los años 2003 y 2004, dentro de la International Conference on Web Services. 2003 

y en el International Journal of Web Services, Chen Zhou y otros [11] y [12] presentan un 
modelo de gestión de la QoS en el descubrimiento de servicios web al que llama UX (UDDI 
extensión), aunque en realidad no se trata de una extensión de UDDI en el sentido 
contemplado en el estándar. Lo que plantea Chen es montar un servidor previo a UDDI que 
es el que gestiona la información sobre QoS, que además, se basa en la realimentación de 
información de los clientes.  

 
Valoración 

 
No se trata de una extensión como tal a UDDI, por lo que no se realiza un estudio 

completo de los artículos. 
 

3.3.- Extensiones Semánticas de UDDI 
 

En esta sección se  revisan algunos de los artículos de investigación publicados en los 
últimos años en torno a la idea de enriquecer el estándar UDDI con la incorporación de 
información semántica, entendiendo como tal, un amplio y variado conjunto de características no 
funcionales. Se analizaran los artículos ordenados cronológicamente, de menor a mayor 
antigüedad, y agrupados por autor o temática. Estas propuestas se comentan en la sección 4.- de 
Conclusiones. 

 

3.3.1.- Propuesta de Jang: A Extensión of UDDI for Semantic Enterprise 
Integration 
 
En el año 2005, dentro de la International Federation of Information Processing, IFIP 

5.7, Jungho Jang y otros [13], presentan una extensión de UDDI que permite incorporar 
información acerca de procesos manufacturados. Al margen del dominio concreto de la  
información a incorporar, el planteamiento realizado se basa en la inclusión de información 
semántica en UDDI, por lo que se expone en esta sección. 

 
Jungho plantea las debilidades de UDDI como la rigidez de las expresiones clave-valor, 

el inconveniente del uso de URIs que mantienen la información fuera del registro UDDI, la 
dificultad de tratar las descripciones informales, etc. 
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Jungho extiende UDDI para incluir un contenedor de descripciones semánticas, 
realizadas en OWL o en otros lenguajes de ontologías y revisa y extiende los algoritmos de 
mapeo de ontologías. 

 
En el artículo se realiza un repaso a UDDI y sus debilidades. Posteriormente analiza 

otros trabajos relacionados con la incorporación de información semántica a UDDI. A los 
trabajos de Paolucci [14] y [15] y Srinivasan [16], que mapean sobre las estructuras de UDDI 
las capacidades de los servicios expresadas en DAML-S y OWL-S, respectivamente,  
creando tModels, si no existe una estructura en UDDI adecuada.  

Les achaca el problema del excesivo número de tModels para ontologías medianamente 
complejas, además de resultar insuficiente para soportar la publicación de perfiles de 
capacidades complejas de manufacturación. 

 
Al trabajo de ShaikhAli y otros [3], le achaca que no proporciona funciones que 

razonen e identifiquen relaciones ontológicas entre los servicios, al no explotar las 
descripciones semánticas. 

 
Al trabajo de Akkiraju y otros [17], en el que mejora la efectividad del descubrimiento 

de servicios en UDDI, ampliando trabajos previos y combinando la web semántica con 
UDDI, mejorando y extendiendo la API de consulta y presentando la composición de 
servicios en BPEL4WS, le achaca que se limita a utilizar DAML-S que está diseñado para 
servicios web y es menos flexible que RDF. 

 
La propuesta de Jungho parte de los siguientes condicionantes: el registro tiene que ser 

capaz de explotar la semántica adicional  para mejorar el descubrimiento de servicios; la 
información almacenada en el registro tiene que representarse en forma procesable 
automáticamente y semánticamente rica; el registro tiene que ofrecer funcionalidad de 
inferencia basada en ontologías; y por último, el registro debe ser independiente del dominio 
y la aplicación.  

 
Jungho propone insertar un elemento serviceProfile en el bussinesService, actuando 

como un contenedor de descripciones de servicio semánticas. El proveedor de servicio 
realizará dichas descripciones en cualquier lenguaje de descripción de ontologías (KIF, 
DAML, OWL, …), pudiendo definir sus propios esquemas de perfil de capacidades de los 
servicios, además estos esquemas no tienen por qué coincidir con los utilizados por los 
clientes, puesto que los algoritmos empleados para hacer casar las ontologías pueden 
descubrir y dar acceso a servicios infiriendo relaciones entre ambos esquemas. El 
emparejamiento se realiza en dos fases: primero se localiza la categoría comparando las 
parejas clave-valor y luego se realiza el emparejamiento de las ontologías utilizando una 
lógica descriptiva. 

 
A continuación se aplica al dominio indicado y se muestran algunos ejemplos. Se habla 

del prototipo construido y se llega a la conclusión de que la contribución fundamental del 
artículo es haber aplicado la inclusión de ontologías en UDDI sobre el dominio de las 
capacidades de manufacturación 

 

3.3.2.- Propuesta de Naumenko: Using UDDI for publi shing metadata 
 
En el mismo año 2005, dentro de la 1st Internacional IFIP/WG 12.5 Working 

Conference on Industrial Applications of Semantic Web, Naumenko y otros [18] analizan la 
forma de utilizar un registro UDDI para describir, descubrir e integrar recursos web a partir 
de los metadatos codificados conforme a los estándares de la Web Semántica.  
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El descubrimiento semántico es el proceso que permite encontrar servicios que cumplen 
con una determinada especificación semántica, con el objetivo de hacerlo colaborar con 
otros, incluso aunque las estructuras o lenguajes que los describen sean diferentes. La idea 
básica es extender el modelo de información de UDDI para almacenar metadatos en RDF y 
extender las APIs para soportar búsquedas semánticas. 

 
En el artículo Naumenko repasa algunas alternativas que han tratado de enriquecer 

UDDI con información semántica, pero ésta siempre ha permanecido fuera del propio 
registro UDDI, utilizando proxies. Existe algún estudio [19] que mapea información de 
OWL-S sobre UDDI. Naumenko en este artículo lo que trata es de mapear información de 
RDF sobre tModels de UDDI. 

 
Se repasa el estado de un par de proyectos, ASG y SmartResource y posteriormente se 

describe someramente UDDI para indicar que es posible registrar anotaciones semánticas 
sobre las entidades del modelo de UDDI sin modificar su especificación, aunque las 
manipulaciones semánticas requieran cambios sobre sus APIs. 

 
La ventaja de utilizar UDDI como base de un registro de Ontologías es que éste ya 

implementa muchos mecanismos necesarios en el registro, con lo que ya están definidos, 
especificados e implementados. 

 
Los tModels tienen un nombre, deben tener una clave, tModelKey  y pueden tener 

descripciones y elementos identifierBag y categoryBag. El primero es una secuencia de 
keyedReference, mientras que el segundo puede tener esta estructura u otra algo más 
compleja, permitiendo referenciar estructuras clasificadas conforme a sistemas de 
categorización publicados. Esta estructura es el elemento keyedReferenceGroup,  que tiene 
una  tModelKey  que especifica la estructura y el significado de las keyedReferences 
contenidas en el grupo. Los elementos keyedReference contienen tres atributos, 
tModelKey, keyName y keyValue,   dentro del elemento de identifierBag, la clave 
referencia al tModel que representa el sistema de identificación, el valor contiene el 
identificador actual dentro de ese sistema y el nombre puede usarse para dar una descripción 
del identificador. 

 
Se reutiliza esta estructura tModel para representar la relación clásica sujeto-predicado-

objeto de RDF y construir sobre ella el modelo de ontologías, esta relación se mapea sobre la 
construcción tModelKey- tModelKey- keyValue. 

 
Ejemplo: 
 
<tModel  tModelKey=”rdfs:Resource”> 
 <categoryBag> 
  <keyedReference  
   tModelKey=”rdf:type”,  
   keyName=”type relation”,  
   keyValue=”rdfs:Class” /> 
 </categoryBag> 
</tModel> 
 
<tModel  tModelKey=”rdfs:Class”> 
 <categoryBag> 
  <keyedReference  
   tModelKey=”rdf:subClassOf”,  
   keyName=”subClassOfrelation”,  
   keyValue=”rdfs:Resource” /> 
 </categoryBag> 
</tModel> 
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En este ejemplo se aprecia cómo pueden mapearse los conceptos de más alto nivel de 

RDFS sobre el modelo de datos de UDDI usando las estructuras tModels. 
 

3.3.3.- Propuestas del LSDIS: METEOR-S. WS Annotati on Framework 
 

En el año 2004, en la International WWW Conference, Patil y otros [20] presentan 
MWSAF: METEOR-S Web Services Annotation Framework, un entorno para anotar las 
descripciones de los servicios web con ontologías de forma semi-automática. Han 
desarrollado algoritmos para emparejar y anotar WSDL con ontologías relevantes. Usan el 
dominio de las ontologías para categorizar los servicios web en dominios. 

 
Plantean la anotación semántica de metadatos como solución al problema de la 

ineficiente búsqueda por palabras clave, describiendo semánticamente los servicios. Se trata 
de añadir semántica a estándares como UDDI o WSDL. La anotación es el proceso de 
relacionar y etiquetar las descripciones con conceptos ontológicos. Actualmente es un 
proceso manual, se trata de automatizarlo todo lo posible, dada la cantidad de ontologías y 
servicios existentes y el tamaño de los mismos. 

 
Las principales contribuciones de MWSAF son: añadir semántica a los servicios web, 

identificando 4 tipos de semántica para describir los servicios web semánticos. Identificar los 
retos técnicos de la anotación semántica de servicios web. Implementar algoritmos de 
anotación semántica y probar empíricamente dichas anotaciones. 

 
METEOR-S trata de añadir semántica al ciclo de vida completo de los servicios web, 

proporcionando semántica a los estándares actuales. Se identifican 4 categorías de semántica 
en este ciclo de vida: Datos (entradas y salidas); Funcionalidades (lo que hace el servicio); 
ejecución (corrección y verificación de la misma); y QoS (rendimiento/coste del servicio). 

 
METEOR-S proporciona mecanismos para añadir datos, funcionalidades y QoS 

semánticos a WSDL. MWSDI proporciona una infraestructura para soportar datos, 
funcionalidades y QoS semánticos enriqueciendo UDDI. Además proporciona un entorno de 
composición de servicios web, MWSCF. 

 
El artículo se centra en el enriquecimiento semántico de WSDL. 
 
La diferencia de expresividad de XML Schema y las ontologías dificulta el 

emparejamiento de ambos modelos directamente, se crea una representación común que 
facilite el proceso, los SchemaGraph. Permiten utilizar cualquier lenguaje de ontologías. Un 
ShemaGraph es un conjunto de nodos conectados por arcos. Se usan funciones para convertir 
tanto XML Schema como las ontologías. El mapeo se realiza a través de otra función que 
elige el mejor mapeo posible. Cada descripción WSDL se compara con todas las ontologías, 
se mapea y se elige la más apropiada basándose en un par de medidas de emparejamiento 
medio, por conceptos y servicios. 

 
La arquitectura de METEOR-S contiene un repositorio de ontologías una librería para 

generar los SchemaGraph y otra para los emparejamientos. 
 
En el año 2005, en el Journal of Information Technology, K. Verma y otros [21] 

presentan METEOR-S WSDI, se trata de una infraestructura escalable de alto rendimiento 
para la publicación y descubrimiento de servicios web a través de varios registros UDDI. 
Utiliza ontologías para organizar registros en dominios, permitiendo la clasificación de los 
servicios web tomándolos como base.  
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Inicialmente UDDI se diseño para gestionar un registro universal de proveedores de 
servicio (UBR, Universal Business Registry), como un directorio maestro para publicar todos 
los servicios web disponibles. La versión 3 de UDDI reconoce la necesidad de la existencia 
de múltiples registros con interacciones entre ellos. Surge entonces el reto de buscar servicios 
web entre cientos de registros UDDI. Verma piensa que resultará mucho más sencilla dicha 
búsqueda si los registros se organizan en dominios, donde cada registro mantenga sólo los 
servicios web del dominio en el que clasifica. Añadir semántica a la relación dominio-
registro mejorará aun más la eficacia de las búsquedas. MWSDI utiliza una ontología de 
registros que mantiene las relaciones entre los dominios y las asociaciones con los registros. 

 
Otra aportación de MWSDI  es la mejora de la búsqueda de servicios web una vez 

localizado el registro apropiado.  
 
UDDI está limitado a búsquedas por palabras clave y clasificaciones, aun incorporando 

descripciones de servicios en WSDL, no soporta el registro de descripciones de servicios 
semánticas. Incorporar semántica a las descripciones de servicio utilizando ontologías 
supondrá una mejora en el descubrimiento de servicios. Este es el aspecto más interesante del 
artículo, desde el punto de vista del presente trabajo de investigación. 

 
El artículo presenta la arquitectura de MWSDI formada por 4 capas: Datos, compuesta 

por los registros de servicios web. Comunicaciones entre componentes de la arquitectura. 
Servicios de Operador, que permite a los operadores de registro soportar varios tipos de 
servicios de valor añadido. Y especificaciones semánticas, que se trata de una capa ortogonal 
a las restantes que se extiende por todas ellas. Añade semántica a dos niveles, registros y 
servicios registrados. Se utiliza la API de Protégé para crear, almacenar y manipular las 
ontologías. 

 
La capa de datos consiste en registros UDDI, la publicación y descubrimiento 

semánticos de servicios se realiza a través de la capa de servicios de operador. La semántica 
de servicios supone ontologías específicas del dominio de cada registro. Los operadores del 
registro deben crear estas ontologías del dominio del registro que gestionan. La semántica se 
añade a los servicios web mapeando tipos de entradas y salidas en sus descripciones con 
conceptos de las ontologías específicas del dominio del registro. Este mapeo puede realizarse 
semiautomáticamente y se almacena sobre las estructuras de datos de UDDI, se hace 
referencia al trabajo de Paolucci “Importing the semantic web in UDDI” [15]. Actualmente 
los servicios web se describen utilizando WSDL que proporciona información operativa, pero 
no semántica, especificando la estructura del mensaje utilizando construcciones de XML 
Schema. Utiliza plantillas basadas en los conceptos de las ontologías para formalizar el 
mapeo de las entradas y salidas WSDL sobre estos conceptos. Las plantillas describen las 
propiedades deseadas de los servicios web en las consultas, especificando las entradas y 
salidas utilizando conceptos de la ontología específica del dominio. 

 
Estos mapeos se almacenan en UDDI utilizando tModels y cateogryBags. Los 

tModels se usan, además, para asociar entidades con valores de clasificaciones. Al 
categorizar entidades en UDDI se utilizan tModels y cateogryBags, que permiten 
categorizar entidades conforme a uno o varios tModels. Se crean dos tModels en el registro, 
uno para representar la taxonomía o clasificación de las entradas y otro para representar la 
taxonomía de las salidas. Estos tModels se unen con las ontologías utilizando el elemento 
overviewURL del tModel. Durante la publicación, los conceptos de las ontologías junto con 
las claves de los tModels de entradas y salidas se usan para categorizar semánticamente el 
servicio web. Este mapeo se almacena en UDDI usando propiedades de pares clave-valor. El 
valor sería el concepto ontológico y el nombre sería la clave del tModel de la entrada o 
salida.  
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El mapeo puede hacerse manualmente, a través de un interfaz gráfico que muestra las 
entrada y salidas del fichero WSDL que describe el servicio y los conceptos de la ontología. 
Este mapeo se almacena en WSDL, produciendo un WSDL anotado, semánticamente 
enriquecido. 

 
También puede mapearse semiautomáticamente, utilizando un algoritmo de anotación 

semántica de servicios web que casa cada concepto de la descripción WSDL con un concepto 
de la ontología.  

 
El proceso tiene dificultades, puesto que XML Schema no soporta la idea de clases y 

propiedades como las ontologías, además la estructura de los elementos XML es jerárquica, 
por lo que, al compararlos con conceptos ontológicos, hay que comparar toda la estructura 
jerárquica XML del elemento con la  estructura de la clase y sus propiedades de los 
conceptos ontológicos. El algoritmo compara y produce un índice de similitud, combinando 
el emparejamiento de la estructura (comparación de árboles) y del elemento (comparación 
lingüística). A partir del índice de similitud el usuario acepta o rechaza el mapeo. 

 

3.3.4.- Propuesta de Srinivasan: Algoritm for OWL-S  Search in UDDI 
 
Otro de los artículos del  año 2005, publicado en el Semantic Web Services and Web 

Process Composition, por  Naveen Srinivasan y otros [19], trata acerca de las mejoras del 
algoritmo de búsqueda semántica sobre UDDI basado en OWL-S analizado en [14].  Entre 
las mejoras menciona la mayor integración del mismo con las APIs de UDDI, la mayor 
eficiencia de la implementación, la extensión del registro UDDI y de la API para mejorar la 
búsqueda por capacidades y una actualización del mapeo de OWL-S sobre UDDI, mostrada 
simplemente a través de una figura. Este artículo es prácticamente un calco de [14], 
diferenciándose sólo en sutilezas como que se integra el antiguo puerto de habilidades dentro 
de la APIs estándar de UDDI, por lo que todo lo comentado se aplica a ambos artículos. 

 
Lo cierto es que aparte de indicar que se incluye una descripción de un perfil de OWL-S 

en las estructuras de datos UDDI y añadir un componente de emparejamiento  a UDDI para 
procesar la información de dicho perfil, no se menciona nada acerca de la extensión necesaria 
de UDDI, remitiendo al artículo [15] para mostrarla en detalle. En el artículo sólo se esboza, 
comentando que se realiza un mapeo manual de los elementos del perfil de OWL-S sobre las 
estructuras UDDI, para aquellos elementos de OWL-S que no tienen correspondencia en 
UDDI utiliza tModels, realizando un mapeo parecido al realizado entre WSDL y UDDI por 
OASIS en [22], definiendo tModels especializados para las entradas, salidas, parámetros de 
servicio, etc. de OWL-S. Estos tModels se utilizan para describir la categorización de los 
servicios web. Muestra el mapeo en una figura y pasa a analizar el rendimiento del algoritmo 
de mapeo. 

 
Al final del artículo se revisan otras propuestas relacionadas con la extensión semántica 

de UDDI, pero desde el punto de vista de los algoritmos de búsqueda y emparejamiento 
semántico, por ejemplo de [23] comenta que utiliza OWL-S en lugar de una extensión 
semántica de WSDL como WSSP que es lo que utiliza Kawamura en [23].  

 

3.3.5.- Propuesta de Luo: Semantic Query Processing  with UDDI 
 
También en el  año 2005, en el Agents, Web Services and Ontologies Merging, Jim Luo 

y otros [24], presentan una propuesta que afronta el enriquecimiento de UDDI con ontologías 
expresadas en OWL, más general que OWL-S sin modificar el estándar UDDI 3. 
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Los usuarios que deseen beneficiarse de la semántica deben instalar módulos en sus 
clientes UDDI. El propio artículo dice que no es la solución ideal a largo plazo, sólo una 
solución transitoria hasta que aparezcan registros desarrollados específicamente para 
descripciones semánticas de servicios, mucho más eficientes. 

 
Las anotaciones semánticas describen los servicios web utilizando conceptos de 

ontologías. Estas anotaciones pueden tener múltiples capas y las búsquedas semánticas 
pueden realizarse sobre los conceptos de las ontologías o sobre conceptos relacionados, lo 
que requiere razonamiento, inferencia, comparación y coincidencia de ontologías. 

 
De nuevo se utilizan los tModels para almacenar la información ontológica. Cada 

concepto de la ontología, incluyendo sus instancias, clases y propiedades se mapean sobre 
tModels que pueden ser referenciados individualmente. Además se utilizan para representar 
conceptos compuestos anónimos. Las anotaciones se capturan como 
keyedReferenceGroups que hacen referencia a los tModels que representan el tipo y el 
valor de las propiedades como keyedReference hijas. Este modelo permite almacenar las 
diferentes capas de las ontologías, encadenando varios tModels juntos. El concepto 
compuesto tiene su propio tModel de alto nivel que agrupa al resto. 

 
La forma de soportar la búsqueda semántica es indexar las relaciones ontológicas y 

publicarlas al mismo tiempo que la ontología, de forma que las consultas puedan ser 
procesadas sintácticamente, proporcionando los mismos resultados que un emparejador 
semántico. 

 
Luo muestra a continuación cómo desarrollar algunos tipos de relaciones y propiedades, 

almacenando su desarrollo en UDDI como conceptos ontológicos. La comparación y 
coincidencia de ontologías se limita al momento de su publicación. Crea un mecanismo  a 
implementar en el cliente para soportar las consultas lógicas sobre conceptos compuestos. 

 
No se soportan expresiones OWL como intersectionOf, complementOf ni 

mecanismos de inferencia sobre la cardinalidad, expresiones complejas de clases y otras 
propiedades. 

 
El mapeo se implementa mediante XSLT y Java, transformando los documentos OWL 

en las estructuras de datos UDDI, propagando sintácticamente la información semántica de 
las ontologías sobre los tModels. El mapeo de las consultas se implementa utilizando la 
misma tecnología. 

 
Luo explica con detalle el mapeo de algunos elementos y de la propia ontología sobre 

tModels, dando ejemplos. 
 
Finalmente revisa algunas propuestas como [16] y [25], indicando que la primera 

implementa módulos con una interfaz especial, creando un servidor paralelo a UDDI; 
mientras que la segunda no soporta conceptos compuestos con múltiples capas de 
anotaciones y que los conceptos ontológicos se referencian, no pudiendo ser anotados en las 
descripciones de los servicios, además de no soportar jerarquías de clases.  

 

3.3.6.- Propuesta de OASIS: Taxonomy support for Se mantics 
 
En el año 2004, el OASIS UDDI Spec TC, publica la V4 Requirement Taxonomy 

support for semantics [26]. En este documento se muestran los escenarios en los que se 
obtendría beneficio con la incorporación de información semántica en UDDI. Básicamente 
son escenarios de búsqueda sobre entidades UDDI.  



 68 

Se indica que no resulta sencillo usar las Ontologías con las tripletas clave-nombre-
valor utilizadas en las identityBags y categoryBags  de UDDI, por lo que se propone 
añadir otro tipo de contenedor: La rdfBag, para almacenar metadatos extendidos que 
describan las entidades. Se asume que las ontologías residirán fuera de UDDI. 

 
Se habla en el documento de un motor semántico utilizado para derivar criterios de 

búsqueda a partir de las ontologías y las entradas de usuario. Este motor puede ser interno a 
UDDI, con comunicación directa a su almacenamiento interno, enriqueciendo los criterios de 
búsqueda con términos y opciones de la ontología, o externo, interactuando con UDDI a 
través de su API estándar. 

 
Los requisitos que se fijan son: No especificar ningún formato de ontologías, aunque 

OWL podría ser un buen candidato; permitir a los usuarios localizar, hojear y utilizar las 
ontologías en sus criterios de búsqueda; permitir que la estructura rdfBag pueda ser 
chequeable o no chequeable, pudiendo ser validada por UDDI en el primer caso. Se podrá 
utilizar un RDF Schema o XML Schema para limitar el contenido de la rdfBag, que podrá 
comportarse como identifierBag o categoryBag, es decir, se podrá utilizar en criterios de 
búsqueda, se salvará, etc. Su tamaño puede ser limitado por política del registro UDDI y 
podrá referenciar ontologías o motores semánticos que seleccionen ontologías. 

 
Se plantea la existencia de una ontología OWL que describa las relaciones y significado 

de los elementos de una estructura XML (metadatos), un esquema de metadatos (RDF-S o 
XML S) que describa la sintaxis de dicha estructura y la rdfBag, que contendrá una instancia 
de esa estructura. La estructura contiene información acerca de la entidad a la que se asocia. 

 
El documento concreta la posición de la rdfBag, pero no del esquema de metadatos ni 

de la ontología, dando la impresión de que el esquema de metadatos permanece dentro de 
UDDI, aunque no se indica cómo se integra, mientras que la ontología permanece fuera 
siendo referenciada, aunque tampoco se indica desde donde se referencia. 

 
Se añaden las siguientes funciones a la API: validate_RDFBag y 

validate_RDFBag_semantic (para validar el contenido de la RDFBag, tanto sintáctica 
como semánticamente, teniendo en cuenta el esquema de metadatos y la ontología), 
save_rdfBagSchema (para almacenar el esquema de metadatos), get_rdfBagSchema 
(para recuperar el esquema de metadatos y permitir la creación correcta de rdfBags), 
find_semantic_API (para realizar búsquedas utilizando información semántica, puede ser 
una función interna al motor de inferencia). 

 
Al tratarse de nueva funcionalidad añadida, la compatibilidad hacia atrás es posible, 

pero no se podrá utilizar esta nueva funcionalidad, además de cambiar ligeramente la API, se 
considera añadir parámetros opcionales para permitir a clientes antiguos utilizar la nueva 
versión del servidor. 

 

3.3.7.- Propuesta de Sivashanmugam: Adding Semantic s to WS Standars 
 
En el 2003, dentro de la International Conference on Web Services, Kaarthik 

Sivashanmugam y otros [25], presentan un artículo en el que añaden semántica a WSDL 
utilizando ontologías de DAML+OIL (futuro OWL), estas anotaciones semánticas se 
almacenan en UDDI para realizar búsquedas a partir de ellas. 

 
Sivashanmugam sostiene que la clave del descubrimiento semántico de los servicios 

web es tener la semántica en su propia descripción y utilizar algoritmos de concordancia o 
emparejamiento semántico para encontrar los servicios requeridos. 
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Las ontologías son la base de las anotaciones semánticas. Mapeando los conceptos 
ontológicos los usuarios pueden definir la semántica de los recursos de un dominio. DAML-S 
(futuro OWL-S) proporciona la expresividad necesaria para automatizar el descubrimiento, 
sin disponer de construcciones que representen detalles de comunicación de los servicios 
web. 

 
Sivashanmugam muestra la forma de extender WSDL y UDDI. En el caso de UDDI,  

utiliza los tModels y categoryBags para almacenar la representación de los conceptos 
ontológicos, las precondiciones y demás información semántica. Utilizando los 
keyedReferenceGroups se agrupan las categorizaciones realizadas a través de los modelos 
técnicos. En esta propuesta se utilizan para agrupar las entradas y salidas de las operaciones 
de la interfaz de los servicios web. 

 
Sivashanmugam propone crear 4 tModels, el primero representa la ontología de 

conceptos que especifican la funcionalidad de las operaciones, el segundo y el tercero 
representan las ontologías de los conceptos de entradas y salidas, respectivamente. 
Finalmente, el cuarto representa la agrupación de cada operación con sus entradas y salidas. 
Estos tModels se unen con sus respectivas ontologías a través del elemento overviewURL 
de los mismos. 

 
El algoritmo de descubrimiento semántico se ejecuta en tres fases, requiriendo que los 

usuarios introduzcan los requisitos de los servicios web como plantillas construidas 
utilizando conceptos ontológicos. 

 

3.3.8.- Propuesta de Akkiraju: Semantically Enhacin g UDDI 
 

También en el año 2003, en el Workshop of Information Integration, dentro de la 
International Joint Conference on Artificial Intelligence, Akkiraju y otros [17] presentan una 
extensión de la API de consulta (inquiry) que permite a los solicitantes especificar 
características o habilidades de un servicio. Además se enriquece el descubrimiento de 
servicios de UDDI realizando emparejamiento semántico y composición automática usando 
algoritmos de planificación. La composición de servicios se presenta en BPEL4WS.  

 
Actualmente los estándares giran en torno a la representación sintáctica de la interfaz, y 

no a su semántica. Esto conlleva dificultades en la búsqueda e integración de servicios, ya 
que los proveedores no pueden describir las capacidades de los mismos, sólo la forma de 
interactuar con ellos. 

 
UDDI está limitado a realizar búsquedas a partir del emparejamiento de palabras clave, 

no almacena las relaciones entre las entidades registradas, ni es capaz de usar información 
semántica para inferir relaciones durante la búsqueda. No se permite utilizar las 
especificaciones de las capacidades de los servicios durante el emparejamiento. Estas 
capacidades pueden especificarse como tModels utilizables como entradas y como salidas de 
las consultas. 

 
Akkiraju extiende en el artículo los trabajos de Paolucci y Kawamura [14] [15], 

presentando un proceso de descubrimiento en dos etapas para emparejar eficientemente la 
información semántica del registro UDDI. Se especifica una API de consulta semántica, que 
permite a los solicitantes especificar sus peticiones en un lenguaje semántico de marcas 
directamente al registro UDDI. El emparejamiento semántico es transparente para el usuario, 
además la API permite la composición automática de servicios usando algoritmos básicos de 
planificación. 

 



 70 

Se utiliza DAML+OIL (OWL) para representar la ontología del dominio de los 
servicios. Se anotan los servicios con la información semántica en DAML-S (OWL-S), 
posteriormente se publican en un registro UDDI. Se utilizan los campos definidos por el 
usuario serviceCategory de DAML-S para almacenar la clasificación UDDI  y que pueda 
clasificarse automáticamente el servicio a partir de ella. La información semántica se mapea, 
en parte, sobre la estructura businessEntity de UDDI y en parte sobre tModels creados para 
referenciar descripciones DAML-S. Se extiende la API de consulta para permitir especificar 
nombres de los servicios, información de categorización, tModels y cualificadores que 
indiquen las operaciones a realizar sobre los parámetros, añadiendo un parámetro 
RDF:Property para conseguir la expresividad de los conceptos de RDF y DAML en UDDI.  

 
El emparejador ofrece mecanismos flexibles para especificar los criterios de 

emparejamiento, emparejando entradas y salidas de las peticiones de servicio. 
 
El algoritmo de composición de servicios utilizado es el encadenamiento hacia atrás. 
 

3.3.9.- Propuesta de Moreau: Publishing Semantic De scriptions of Services 
 
Otra de las propuestas del año 2003 es la publicada dentro de  Procceding of the Global 

Grid Forum 9, por Luc Moreau y otros [27], donde presentan una extensión de UDDI que 
permite añadir anotaciones semánticas (metadatos), no sólo a las descripciones de servicios, 
sino también a otros conceptos que influyen en el proceso de descubrimiento. Estas 
anotaciones se pueden estructurar conforme a ontologías publicadas. Se usa RDF y sus 
tripletas (sujeto-propiedad-objeto) para representar las anotaciones. Implementan una interfaz  
UDDI para almacenar las tripletas e interfaces adicionales para publicar los metadatos y 
descubrir los servicios a partir de ellos. Las descripciones semánticas puede utilizarlas el 
motor de búsqueda usarse para razonar, mejorando los resultados de la búsqueda. 

 
Los tModels de UDDI permiten especificar espacios de nombres de categorizaciones y 

referenciar especificaciones técnicas externas al registro UDDI, pero el modelo de UDDI 
tiene limitaciones como que no sólo hay que clasificar proveedores y servicios, también sería 
interesante poder clasificar con modelos técnicos las operaciones y sus tipos de argumentos. 
Idealmente conviene utilizar el mismo mecanismo de búsqueda sobre los servicios y sobre 
sus operaciones y argumentos, referenciar una descripción WSDL con un tModel implica 
requerir un mecanismo diferente para razonamiento sobre la interfaz de los servicios. 

 
Alguna propuesta (Using WSDL in a UDDI Registry, del UDDI Spec TC de OASIS) 

aconseja utilizar los tModels para referenciar tipos de puertos e información específica de 
enlace, sin embargo no proporciona acceso de consulta sobre operaciones o mensajes. El 
problema es que WSDL no soporta la especificación del significado de los conceptos que 
maneja. 

 
Según Moreau, las propuestas que utilizan DAML-S son restrictivas, puesto que no son 

compatibles con el UDDI estándar. 
 
Moreau, muestra las interfaces de gestión del almacén de tripletas RDF (MetadataBag) 

en una figura. Estas interfaces, fácilmente extensibles a las aplicaciones de cliente, no sólo 
mantienen los metadatos asociados a sus entidades, sino también información de su origen 
como el autor y la fecha de creación. Los metadatos pueden estar estructurados o no. Plantea 
el uso de RDQL como lenguaje de consulta de RDF. 

 
Menciona que hay interfaces compatibles con el UDDI estándar y otros que gestionan 

directamente el almacén de tripletas, más eficientes, aunque no estándares. 
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3.3.10.- Propuesta de Paolucci: Importing the Seman tic Web in UDDI 
 
Ya en el año 2002, dentro del   International Workshop on Web Services, E-Bussiness 

and the Semantic Web, Massimo Paolucci, Takahio Kawamura y otros [15] presentan una 
extensión de UDDI que añade los perfiles de servicios de DAML-S (futuro OWL-S) sobre las 
estructuras de datos UDDI. Además presentan un algoritmo de  concordancia o motor de 
emparejamiento entre la información publicada sobre los servicios y la indicada en la 
búsqueda de los mismos. 

 
Los tModels asociarse con descripciones estándar como interfaces WSDL, o 

clasificaciones como NAICS. 
 
DAML-S cubre las necesidades de representación de información semántica sobre 

servicios web, soportando la categorización de conceptos y el razonamiento sobre los 
mismos, a través de sus relaciones. 

 
El objetivo de los perfiles de servicios es describir su funcionalidad de forma que 

puedan ser seleccionados. Describe la interfaz pública de los servicios. El perfil consiste en 
tres tipos de información: una descripción del proveedor de servicios (actor en terminología 
DAML-S), una especificación de las funcionalidades que proporciona el servicio y un 
conjunto de atributos funcionales que proporcionan información adicional y requisitos sobre 
el servicio y las restricciones a las que está sujeto. El perfil también describe la solicitud del 
servicio. 

 
Las funcionalidades se describen en términos de entradas, salidas, precondiciones y 

efectos. Las precondiciones representan condiciones que deben cumplirse antes de la 
ejecución del servicio. 

 
Los tModels clasifican entidades UDDI, pero no permiten ningún tipo de inferencia 

sobre estas clasificaciones. 
Alguna de la información de DAML-S puede mapearse directamente sobre UDDI, 

como la información de contacto del proveedor de servicios, la información general del 
servicio, etc. Otra información se traslada utilizando tModels, uno para cada elemento no 
trasladable directamente, totalizando 15. Todos estos tModels se incluyen en el 
categoryBag del businessService, referenciados a través de los elementos 
keyedReference de las categorías. 

 
La estructura bindingTemplate recoge la información de base (grounding information) 

de DAML-S. 
 
A continuación se describe el motor de emparejamiento, éste se basa en el algoritmo 

descrito en [14], que utiliza las ontologías DAML-S publicadas para comparar atributos de 
los perfiles de servicios con entradas, salidas, precondiciones y efectos. Se utiliza el 
mecanismo de búsqueda por palabras clave de UDDI sobre la información añadida, además 
del motor de emparejamiento, que compara la información registrada con la solicitada 
utilizando el razonador de DAML+OIL (futuro OWL) para analizar el nivel de coincidencia. 

 

3.3.11.- Propuestas relacionadas con información se mántica y UDDI 
 
En esta sección se presentan propuestas relacionadas con la inclusión de información 

semántica en UDDI, pero que no tratan directamente la extensión de UDDI, sino que tratan 
otros aspectos como el motor de emparejamiento semántico, la búsqueda de servicios a lo 
largo de una federación de registros, etc. 
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3.3.11.1.- Propuestas de LSDIS: METEOR-S 

 
En el año 2005, dentro del Journal of Web Services Research, S. Oundhakar y otros 

[28] presentan otro artículo sobre METEOR-S WSDI, concretamente acerca del 
descubrimiento de servicios sobre la federación de registros utilizando ontologías diferentes. 
Utiliza la infraestructura MWSDI y no se menciona ninguna extensión adicional sobre UDDI. 
Oundhakar plantea la creación de un directorio de tModels, que contenga las referencias de 
cada registro a tModels que se utilicen para gestionar información semántica, al tener en 
cada uno una clave diferente.  

 
Valoración 

 
Al no tratar el artículo directamente extensiones sobre UDDI no se realiza un estudio 

detallado del mismo, pero merece la pena destacar que la propuesta de un directorio de 
tModels por el problema de las claves parece un poco sorprendente, porque se podría utilizar 
cualquier otro sistema de identificación de los tModels, utilizando su estructura 
identifierBag, para evitar la creación de este directorio. 

 
En el año 2004, dentro de la  2ª International Conference on Web Services, Preeda 

Rajasekaran y otros [29], presentan un artículo en el que presentan utilidades de METEOR-S 
para anotar código fuente y describir semánticamente servicios web. También presentan 
WSDL-S, un lenguaje creado para incorporar descripciones semánticas a WSDL, 
extendiendo su versión 2.0. Además mejoran UDDI (v2) para proporcionar descubrimiento 
semántico. Se mejora el MWSDI, permitiendo búsquedas basadas en sintaxis, semántica o 
ambas. 

 
En la parte relativa al enriquecimiento de UDDI, por un lado se hace referencia a [15] y 

por otro lado se habla de UDDI v2, indicando que la próxima v3 proporciona mejor soporte 
para organizar la información semántica. 

 
Plantea la creación de una capa por encima de UDDI (Enhaced-UDDI) que permita 

disminuir el tiempo de búsqueda e incrementar la precisión de las operaciones como el 
descubrimiento de los servicios. Utiliza los categoryBags de los businessServices como 
almacén de las entrada, salidas, excepciones y restricciones semánticas de las operaciones. La 
información específica de un servicio se almacena en su bindingTemplate. 

 
El motor de búsqueda utiliza heurística, concordancia de tipos, propiedades y conceptos 

e inferencia sobre las restricciones para filtrar los resultados de las búsquedas. Todo el 
proceso se realiza sobe la capa mencionada. 

 
Valoración 

 
La parte relativa al enriquecimiento de UDDI no se expresa en el propio artículo, 

basándose en [15]. Se dan pocos detalles de su implementación, aunque se intuye que no 
difiere mucho del resto de propuestas. 

3.3.11.2.- Propuesta de Kawamura: Public Deployment of Semantic Matchmaker 

 
También en el año 2004, en la 3ª International Semantic Web Conference, Takahiro 

Kawamura y otros [23] presentan el resultado de unos meses de implementación de un 
emparejador semántico sobre UDDI.  
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En el artículo se realiza un repaso al emparejador, que realmente se desarrolla en [14] y 
se analizan los resultados de su implementación sobre la NTT-Comunications (la Telefónica 
japonesa).  

 
El emparejador se basa en el uso de WSSP (Web Service Semantic Profile), una forma 

de codificar información semántica sobre WSDL, de forma que se enriquece con información 
semántica básica que representa las capacidades de los servicios. WSSP define la ontología 
de las entradas y salidas de WSDL, ofreciendo la posibilidad de añadir restricciones y 
condiciones de invocación más precisas. Esta ontología puede expresarse mediante RDFS u 
OWL, pudiendo incorporar también hechos y reglas en RDF-RuleML como restricciones. 

 
WSSP está inspirado en el perfil de servicio de OWL-S, pero al considerar a OWL-S 

demasiado potente, puesto que incluye no sólo el perfil del servicio, sino también, su modelo 
y su base, siendo difícilmente separables, se deciden a “inventar” WSSP, al no haber ningún 
estándar que permita expresar el perfil de servicio aisladamente. 

 
El emparejador permite recuperar servicios cuyas capacidades sean lo más similares 

posible a las solicitadas. Se identifican 3 niveles de emparejamiento: concordancia exacta; 
resultado genérico (plugin-match), donde el servicio proporcionado es más general que el 
solicitado, pero puede sustituirlo; y concordancia relajada (relaxed match), utilizada para 
indicar el grado de similitud entre el servicio publicado y el solicitado. 

 
El emparejador proporciona 4 filtros para limitar los resultados: espacio de nombres, 

que determina antes del propio emparejamiento si el servicio solicitado y el registrado 
comparten algún espacio de nombres, sin considerar los espacios por defecto (rdf, xsd, …); 
textual, también previo al emparejamiento aplicado sobre comentarios y descripciones 
textuales para minimizar perder servicios relacionados con el solicitado; tipos de E/S, que 
comprueba si el significado de las entradas y salidas de la petición concuerda con las 
registradas; y finalmente, el filtro de restricciones, que verifica si las relaciones de las 
restricciones son lógicamente válidas, comparando las restricciones de los servicios 
registrados con los solicitados para determinar si las primeras están menos restringidas que 
las segundas. 

 
A partir de aquí, en el artículo se analiza la implementación realizada del emparejador 

semántico, lo que no resulta relevante para este trabajo de investigación, por lo que se omite 
dicho análisis. 

 
Valoración 

 
Se trata de un artículo que trata de forma colateral la extensibilidad de UDDI, al 

centrarse sobre una implementación de un mecanismo de emparejamiento de información 
semántica.  

 
Debe resultar mucho más interesante el artículo [14] en el que se explica la introducción 

de dicha información semántica sobre UDDI. Siendo aplicables los comentarios realizados al 
mismo sobre la parte mencionada de este artículo. 

 

3.3.11.3.-  Propuesta de Paolucci: Semantic Matching of WS Capabilities 

 
En el año 2002, dentro del First International Semantic Web Conference on The 

Semantic Web (ISCW), Massimo Paolucci, y otros [14] presentan un mecanismo de 
emparejamiento semántico basado en las capacidades o características de los servicios web.  
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Este trabajo extiende el anterior, centrándose en el algoritmo de emparejamiento. Hace 
referencia al uso de DAML-S como lenguaje de representación de estas capacidades.  

 
DAML-S permite representar semánticamente tanto las capacidades como relaciones 

entre ellas, al basarse en DAML+OIL, que soporta razonamiento automático basado en la 
inferencia a partir de estos conceptos y sus relaciones. 

 
DAML-S representa esta información en el llamado perfil del servicio (Service Profile) 

donde describe las funcionalidades que se desean publicar del mismo. La ontología de los 
perfiles de servicios está formada por una parte relativa al Actor, que almacena información 
acerca del proveedor del servicio, otra parte relativa a los atributos funcionales (functional 
attributes) del servicio, como pueden ser un índice de calidad o el ámbito geográfico de 
actuación del servicio, y una descripción funcional (functional description) que describe las 
capacidades del servicio en términos de entradas, salidas, precondiciones y efectos. 

 
El perfil del servicio se puede utilizar en las solicitudes de los mismos, especificando 

las características deseadas de un hipotético servicio que realiza la tarea requerida. 
 
Seguidamente se analiza el motor y el algoritmo de emparejamiento, mostrando algún 

ejemplo. 
 
Finalmente se habla de la aplicación de ambos a UDDI, de forma que se crea una capa 

semántica sobre UDDI que permite el emparejamiento basado en capacidades, aprovechando 
las ontologías DAML publicadas. El resultado es que los servicios pueden ser publicados 
utilizando UDDI con información adicional representada mediante DAML-S y pueden ser 
localizados y recuperados utilizando búsqueda por palabras clave y emparejamiento de 
capacidades de los servicios. 

 
Valoración 

 
 Este artículo no trata directamente la representación del perfil de servicio de DAML-S 

sobre UDDI, que es tratado en el artículo comentado anteriormente. Trata el aspecto colateral 
del mecanismo de emparejamiento basado en esa representación. 
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4.- Conclusiones 
 

Tras el estudio realizado sobre UDDI y la revisión de diferentes propuestas de extensión del 
mismo para  dar soporte a información no funcional, se extraen las siguientes conclusiones 
generales: 

 
La necesidad de extensión del actual estándar UDDI para dar soporte a información no 

funcional es tan evidente como la de encontrar un consenso sobre la forma de realizarlo entre las 
múltiples propuestas realizadas, incorporando dicha solución al estándar. Este estándar supondría 
un gran impulso a la implantación de SOA basadas en servicios web. 

 
Dicha extensión pasa por el uso de la flexible estructura tModel, puesto que se utiliza en 

casi todas las propuestas, aunque hay diversas formas de utilizarla. 
 
Uno de los problemas para crear una extensión estándar de UDDI sobre incorporación de 

información no funcional, es la ausencia de un estándar fuerte sobre la forma de representación 
de dicha información, existiendo alternativas como RDF/RDFS, OWL, OWL-S, WSMO 
(WSML), SWSO, SAWSDL, etc., y esto teniendo en cuenta sólo los servicios web y no otros 
aspectos como los proveedores de servicio u otro tipo de servicios. Esta ausencia de estándar 
asentado implica que se trata de un campo de investigación abierto, pero también que se trata de 
una tecnología no madura para el mercado. Es decir, así como los servicios web básicos, 
apoyados en los actuales estándares, son una tecnología madura, no lo es la incorporación de 
información no funcional o semántica a ellos. 

 
Algunas propuestas plantean soluciones un poco sorprendentes [28], mientras que otras [6], 

[3] son realmente interesantes como base del estándar buscado. 
 
El problema no se reduce a la extensión de UDDI, sino que hay que lidiar con otros retos 

como: 
.- La utilización de dicha información para la mejora de las búsquedas, objetivo 

fundamental de la inclusión de la información, resultando clave el emparejamiento, lo más 
automatizado posible, entre la información de la solicitud y la del registro, todo ello conservando 
al máximo la API estándar de UDDI.  

 
.- La distribución de la búsqueda entre un amplio conjunto de registros, y no sólo en uno, 

resultando ideal que existiera una estructura como la del DNS, donde unos servidores preguntan 
a otros. El problema radica en que la jerarquía de DNS se organiza por Organización, mientras 
que la jerarquía de servidores UDDI requeriría una organización múltiple, por los diferentes 
criterios de búsqueda de los servicios. De ahí que haya propuestas que hablan de la federación de 
registros UDDI por dominios de servicios [12] y otras [7] hablen de brokers o agentes 
encargados de buscar los servicios, englobando o pudiendo englobar en ellos la complejidad de 
buscar servicios a lo largo de varios registros UDDI. 

 
.- La compatibilidad hacia atrás de la aportación a UDDI, respetando sus estructuras 

principales de datos y las principales funciones de sus APIs..  
 
.- El aprovechamiento de la información no funcional para inferir nueva información 

(inferencia y razonamiento automático).  
 
.- La, ya comentada, definición de estándares consolidados en torno a la representación de 

la información no funcional.  
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.- La posibilidad de responder a una solicitud no con un servicio, sino con una composición 
de ellos que responda mejor a los requisitos de la misma, etc.  

 
Se trata de retos que involucran varios campos de investigación como la web semántica, el 

razonamiento automático y los servicios web. 
 
Casi ninguna propuesta detalla adecuadamente las soluciones. No se hacen propuestas 

completas, capaces de incorporar a UDDI cualquier información no funcional, especificando su 
semántica y su estructura sintáctica y manteniéndose dentro del estándar UDDI al utilizar el 
mecanismo de extensión del mismo. 

 
La propuesta de Pulier [6], es interesante, puesto que realiza un planteamiento global de 

extensión de UDDI para soportar información extra variada, pero se aparta demasiado del 
estándar, dificultando mucho la compatibilidad hacia atrás, además no especifica con detalle su 
propuesta. Se aprecia la antigüedad de la propuesta, no pudiendo hacer referencia a los 
estándares actualmente más aceptados. 

 
Posteriormente se han revisado las propuestas acerca de la inclusión de información sobre 

QoS en UDDI, como la de Zuqim [7], que resulta bastante interesante, apreciándose 
positivamente que se trata de una propuesta reciente, aunque no detalla totalmente los modelos 
técnicos de la extensión, y la propuesta de ShaikhAli[3], que introduce el concepto de período de 
vigencia de los servicios publicados. Esta propuesta se ha implementado mediante software 
abierto, por lo que están disponibles todos sus detalles técnicos. La carencia fundamental de esta 
propuesta es que incorpora información semántica como características aisladas, sin relacionar, 
lo que imposibilita la inferencia sobre la misma. 

 
En el apartado de aportaciones semánticas en general, se mantiene la tónica de no 

especificar detalladamente las estructuras que conforman la extensión de UDDI, tanto sintáctica 
como semánticamente. La propuesta de Jang [13] utiliza un dominio un poco atípico, como es el 
de los servicios manufacturados. 

 
La propuesta de Naumenko [18], utiliza RDF/RDFS para expresar la semántica de los 

conceptos, lo que, en general, resulta insuficiente para describir las ontologías de los servicios 
web, además incluye algún tModel que se referencia a sí mismo, lo que resulta un poco chocante. 

 
Las propuestas de LSDIS, sobre METEOR-S [20] y [21], no solo abarcan la extensión de 

UDDI, sino que afrontan otros retos como la búsqueda en registros federados. El problema es que 
la semántica se introduce a través de WSDL, mapeando sus entradas y salidas sobre conceptos 
ontológicos, lo que no resulta totalmente flexible, no permitiendo incorporar información 
semántica a proveedores de servicios, ni a otras características de los servicios más allá de su 
interfaz. 

 
La propuesta de Srinivasan [19] es casi un calco de la [14], con pequeñas mejoras sobre el 

algoritmo de búsqueda semántica, basándose en el mismo mapeo de OWL-S sobre UDDI que 
[14]. 

 
La propuesta de Luo [24], realiza una implementación provisional en el lado cliente, 

además no soporta completamente los conceptos y restricciones de OWL. Otra carencia es el 
desarrollo de las relaciones entre conceptos para evitar realizar inferencia y disponer de un motor 
de inferencia. La traducción de OWL a UDDI a través de XSLT parece demasiado simple, no 
resultando convincente. 
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La propuesta de OASIS [26], parece haber caído en el olvido y cuesta encontrarla. Utiliza 
una estructura rdfBag, manteniendo el almacén de ontologías fuera del registro UDDI. Resulta 
una propuesta interesante, aunque no especificada por completo, modificando innecesariamente y 
en exceso la API estándar de UDDI. 

 
La propuesta de Sivashanmugan [25], muestra un mecanismo de extensión muy similar al 

expuesto en [17]. Se basa en el enriquecimiento de WSDL, que como ya se ha comentado no 
parece una solución completa. Además está surgiendo un nuevo estándar en este sentido: 
SAWSDL. Se trata de una propuesta que no modifica el estándar, por lo que mantiene la 
compatibilidad, pero incorpora una semántica limitada, ya que se realiza a través de WSDL. 

 
La propuesta de Akkiraju [17], no aporta demasiado a las de Paolucci y Kawamura [14] y 

[15], aunque detalla algo mejor la solución que Naumenko en [18]. 
 
La propuesta de Moreau [27], no está claramente especificada, además admite metadatos no 

estructurados que resultan poco útiles al no poder tratarse automáticamente. La solución no se 
adapta al estándar. 

 
Finalmente, la propuesta de Paolucci y Kawamura [15] es la base de casi todas las 

posteriores, aunque trabaja con una estructura tModel diferente a la actual. Se trata de una 
solución completamente estándar, aunque no se especifica completamente. Plantea la necesidad 
de 15 tModels que no detalla, así como tampoco detalla el mecanismo de emparejamiento de 
conceptos ontológicos con la información almacenada en UDDI. 

 
La principal contribución del presente trabajo es haber realizado un estudio en profundidad 

sobre las estructuras de datos y las APIs de UDDI y haber revisado parte de la abundante 
bibliografía de los últimos 5 años acerca de la posibilidad de extender UDDI más allá del 
estándar actual para soportar información no funcional en UDDI, llegando a las conclusiones 
mencionadas anteriormente. 

 

4.1.- Futuros trabajos de investigación relacionado s 
 
A partir de lo expuesto en el presente trabajo de investigación pueden surgir otros trabajos 

de investigación como: 
 
.- Análisis de los diferentes estándares o candidatos a estándares de expresión de 

información semántica sobre servicios web. 
 
.- Optimización del uso de la información semántica incorporada a UDDI. 
 
.- Descubrimiento semántico de servicios web a través de múltiples registros UDDI. 
 
.- Propuesta de extensión de UDDI con información semántica manteniendo la 

compatibilidad y utilizando el mecanismo estándar de extensión de UDDI. 
 
.- Composición de servicios web como respuesta a una búsqueda de servicios web. 
 
El objetivo de una futura tesis doctoral que englobaría varios de estos posibles trabajos de 

investigación podría ser diseñar e implementar una extensión de UDDI que permita enriquecerlo 
con cualquier tipo de información no funcional de proveedores de servicio y servicios web, cuya 
semántica se establezca mediante ontologías expresadas en OWL, RDFS y RDF, o cualquier otro 
estándar de información semántica basado en XML, y referenciadas (estas ontologías) desde 
estructuras de UDDI a través de tModels. 
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Especificando las estructuras UDDI que representen esta información que se desea añadir, 
especificadas mediante tModels, describiendo formalmente todos los aspectos de todos los 
tModels y los XML Schemas resultantes, y mostrando ejemplos que clarifiquen todo el sistema. 
Además al crearse una extensión siguiendo el mecanismo estándar, el resultado sería totalmente 
compatible con el estándar UDDI. 

 
Al permitir el uso de cualquier lenguaje de ontologías no sería necesario esperar a tener un 

estándar fuerte de especificación de información semántica, aunque es más sencillo esperar a la 
existencia de este estándar. 

 
La tesis así planteada dejaría al margen problemas como la composición de servicios y el 

tratamiento del descubrimiento de servicios a través de múltiples registros UDDI. 
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