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Servicios Web Semánticos

WWW
URI, HTML, HTTP

Utilizan toda la funcionalidad de la 
Web

Web Semántica
RDF, RDF(S), OWL

Dinámico Servicios Web
UDDI, WSDL, SOAP

Estático

Servicios Web
Semánticos

Servicios Web Semánticos = Servicios Web + Web Semántica

Web Semántica: Web extendida, con información bien definida, 
permitiendo a computadores y personas interoperar entre sí
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Ontologías

Concepto núcleo de la Web Semántica

Las ontologías representan de manera formal y consensuada 
especificaciones de conceptos, que proveen un conocimiento 
compartido y común del dominio como información semántica 
procesable por las máquinas e interoperable a través de agentes 
(organizaciones, individuos y software).

Lenguajes de modelado de ontologías: OWL y WSML
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SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL)

Desarrollado por un grupo de trabajo del W3C 

Añade extensiones al lenguaje de descripción de servicios 
Web (WSDL)

Similar a WSDL-S. Se diferencia en que permite especificar el 
comportamiento de los servicios -> Permite Coreografía de 
servicios  

Se aplica a:
WSDL 1.1 (Estándar actual)
WSDL 2.0 (A Propose recomendation, paso oficial a su “oficialidad”)
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WSDL 2.0 Introducción

Conceptualmente,  WSDL 2.0 tiene los siguientes componentes 
para la represtación descriptiva de servicios: 

Type Definition, 
Interface, 
Interface Operation, 
Interface Fault, 

Binding, 
Service
Endpoint.

Definición abstracta de servicios

Implementación de servicios

La especificación de SAWSDL se centra en la anotación semántica de la definición abstracta de un 
servicio 

para permitir el descubrimiento, la composición y la invocación dinámicos de servicios.
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A modo de resumen, los atributos extendidos que SAWSDL 
proporciona son los siguientes:

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)

• modelReference, especifica la asociación entre componente de un 
esquema de WSDL o de XML y un concepto en un cierto modelo semántico. 

• Dos atributos, llamados liftingSchemaMapping y 
loweringSchemaMapping, que son añadidos a declaraciones de 
elementos de XML, definiciones de tipos complejos, simples ..para 
mappings entre datos y XML. 
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wsdl:interface

wsdl:operation
wsdl:fault

xs:element
xs:complexType
xs:simpleType
xs:attribute

La anotación modelReference:

definen la semántica de entrada o salida de datos en 
operaciones WSDL. 

proporciona información semántica acerca de la 
operación

proporciona una clasificación u otras descripciones 
semánticas del interfaz

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)
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Anotación modelReference en wsdl:interface :

…
<wsdl:interface name="Order“
sawsdl:modelReference="http://example.org/categorization/products/electr
onics">
…
</wsdl:interface>
…

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)
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Anotación modelReference en wsdl:operation :

…
<wsdl:operation name="order" pattern="http://www.w3.org/2006/01/wsdl/in-out"      

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purch
aseorder#RequestPurchaseOrder">  
<wsdl:input element="OrderRequest"/> 
<wsdl:output element="OrderResponse"/>

</wsdl:operation>…

<!DOCTYPE rdf:RDF (View Source for full doctype...)> 
-<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder#" 
xml:base="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder#">

<owl:Ontology /> 
….
….
- <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasIdentifier">

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" /> 
<rdfs:range rdf:resource="#Identifier" /> 
</owl:ObjectProperty>
<owl:Class rdf:ID="RequestPurchaseOrder" /> 
</rdf:RDF>

http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder
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Anotación modelReference en wsdl:faults :

…
<wsdl:interface name="Order">  

<wsdl:fault name="ItemUnavailable"  element="AvailabilityInformation"                        
sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/p   
urchaseorder#ItemUnavailable"/> 

…
</wsdl:interface

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)
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SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)

Anotación modelReference en tipos simples xs:simpleType :

…
<xs:simpleType name="Confirmation"  
sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purch
aseorder#OrderConfirmation">  
…
</xs:simpleType>
…

En este ejemplo, cualquier elemento o atributo que sea tipo Confirmation es descrito por el 
concepto OrderConfirmation en el modelo semántico referenciado, en esta caso por la 
ontología orden de compra (purchaseorder).
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SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)

…
<xs:complexType> 

<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">    
<xs:element name="quantity" type="xs:integer"         
sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder#Quantity"/>
<xs:element name="UPC" type="xs:string"      
sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder#Product
Code"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
…

En este extracto del código, cada elemento interno tiene una anotación a conceptos en el 
modelo semántica, como "Quantity" y "ProductCode" que describen cada uno de los 
componentes del tipo complejo.

….. 
<owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasLexicalRespresentation">

<rdfs:domain rdf:resource="#Identifier" /> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" /> 
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty" /> 
</owl:FunctionalProperty>
<owl:Class rdf:ID="Quantity" /> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasAmount">
<rdfs:domain rdf:resource="#Quantity" /> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float" /> 
</owl:DatatypeProperty>

-----

Anotación modelReference en xs:complexType (en los elementos 
internos):
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SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)

Anotación modelReference en xs:complexType (directamente en el 
tipo compuesto):

…
<xs:complexType
sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchase
order#OrderRequest">

<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">    
<xs:element name="quantity" type="xs:integer"    
<xs:element name="UPC" type="xs:string"  

</xs:sequence>
</xs:complexType>…

Aquí, el tipo complejo en su totalidad es anotado con referencia al concepto 
“OrderRequest”, el cual describe los elementos “Quantity” y “ProductCode” que 
conforman el tipo complejo.

Si conceptos múltiples describen el tipo complejo, todos sus URIs se puede incluir en 
el valor de la propiedad modelReference. 

Un tipo compuesto puede ser anotado en su totalidad y elemento a elemento de forma 
simultanea, siendo estas anotaciones independientes la una de las otras.
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Anotación modelReference en xs:element

…
<xs:element name="OrderRequest" 

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder#OrderRequest"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="customerNo" type="xs:integer" />
<xs:element name="orderItem" type="item" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence>
</xs:complexType> 

</xs:element> 
…

En este ejemplo, la anotación indica que el elemento "OrderRequest" es descrito por el 
concepto "OrderRequest" en el modelo semántico referido. 
Este ejemplo es muy similar a una anotación a nivel superior del complexType en que el 
elemento que es anotado está definido en términos de un complexType y la anotación 
describe el "OrderRequest" en su totalidad.

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)
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Anotación modelReference en xs:attribute

…
<xs:attribute name="quantity" type="xs:integer"    

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder#Quantity"/>
…

Si el elemento “quantity” del ejemplo anterior, hubiese sido definido como un 
atributo, la anotacion modelReference en esta caso sería como la mostrada a 
continuación:

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)
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Las anotaciones liftingSchemaMapping y loweringSchemaMapping

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)

El valor delos atributos liftingSchemaMapping y loweringSchemaMapping son un 
conjunto de cero o más URIs que referencia a definiciones de mapping.

liftingSchemaMapping

Define cómo un documento XML se conforma con un cierto 
modelo semántico, es decir la salida del proceso de la 
transformación será datos semánticos. La entrada a la 
transformación es el elemento de XML en donde se encuentra 
hecha la referencia a los mapping . 

Define cómo los datos en un modelo semántico se transforman a 
los datos  XML. 
La entrada serán unos ciertos datos semánticos. La salida del 
proceso será el elemento de XML en que declaración del mapeo 
está situado; o un elemento válido acorde con el tipo del 
elemento donde el mapeo esta localizado

loweringSchemaMapping
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El procesador del cliente debe elegir uno de ellos a aplicar, y esta elección esta a 
discreción total del cliente. 

Por ejemplo, la elección del mapeo puede ser realizada en función del idioma en que 
estos estén realizados (ya que existe la posibilidad de diferentes idiomas), o por la 
eficiencia del mapeo o por otras referencias.

Los múltiples valores tanto en liftting como en lowering se interpretan como 
alternativas.

Se pueden utilizar como lenguajes de mapeado xlst u otros lenguajes de mapeado tales 
como SPARQL o XQuery.

Las anotaciones liftingSchemaMapping y loweringSchemaMapping

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)

El mapeado entre esquemas soluciona la tarea de post-descubrimiento cuando se utiliza 
un Web service, solucionando los encajes de información entre inputs y outputs.

Es posible especificar la reducción o aumento (lowering o lifting) de información, así
como ambas simultáneamente en un elemento.
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…
<xs:element name="OrderRequest“

sawsdl:modelReference=http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/
ontogy/purchaseorder#OrderRequest

sawsdl:liftingSchemaMapping="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/
spec/mapping/Response2Ont.xslt">

<xs:complexType>   
<xs:sequence>      

<xs:element name="customerNo" type="xs:integer" />      
<xs:element name="orderItem" type="item" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 

/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>…

El siguiente extracto de código, muestra como XSLT puede ser usado mapping en 
un elemento XSD a un concepto del modelo semántico. 

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)
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…
<xs:element name="orderItem" type="itemType“

sawsdl:liftingSchemaMapping="http://example.org/mapping/OrderItem2Ont.xslt"/>
<xs:complexType name="itemType“

sawsdl:liftingSchemaMapping="http://example.org/mapping/OrderType2Ont.xslt">
<xs:sequence>

<xs:element ref="partDesc" />
</xs:sequence>

<xs:attribute name="ItemID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
…

El tipo complejo orderItem se define más adelante en el esquema y el tipo complejo en sí
mismo tiene un mapping. 

En tal caso, el liftingSchemaMapping especificado en el elemento sobrescribe el 
especificado en el tipo complejo. 

Anidamiento de liftingSchemaMapping o loweringSchemaMapping

La razón de especificar esa regla de sobre escritura es permitir que a un 
elemento que no se le palique el mapping.

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)



21

El mecanismo para la anotación semántica descrita en esta especificación se puede aplicar 
también a las descripciones de servicios Web en WSDL 1.1. 

Todos los atributos XML definidos en esta especificación se aplican sin la modificación a las 
descripciones de WSDL 1.1. 

Sin embargo, en algunos casos se aplican a elementos diferentes en la estructura del 
documento de WSDL y un nuevo elemento se introduce para facilitar anotaciones de la 
operación.

Elemento attrExtensions

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 1.1)

¿WSDL 1.1?

WSDL 1.1 no permite extensión de atributos del elemento “operación”, por lo que es 
introducido un nuevo elemento extensión llamado attrExtension
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…
<wsdl11:operation name="order">    

<wsdl11:input message="OrderRequestMessage"/>
<wsdl11:output message="OrderResponseMessage"/>
<sawsdl:attrExtensions

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/ontology/purchaseorder#RequestP
urchaseOrder">
</wsdl11:operation>
…

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 1.1)

Elemento attrExtensions

Un ejemplo completo con notación SAWSDL sobre un WSDL 1.1 se 
puede ver en la siguiente dirección:

http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/wsdl/order11 
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SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 1.1)

Cambios en la estructura de WSDL 1.1 con respecto a WSDL 2.0

definido de modo idéntico a una 

input o output
fault

“part” (situado bajo el elemento 

message)

--

PortsEndpoints

portTypeinterfaces

WSDL 1.1WSDL 2.0



24

Mas ejemplos de W3C sobre WSDL 2.0:

Semantic Annotations for WSDL and XML Schema — Usage Guide:

http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/examples/

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 2.0)
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Mas ejemplos:

Se pueden encontrar hasta 10 ejemplos de WSDL 1.1 con y sin 
SAWSDL , para fijarse en la notación de SAWSDL

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 1.1)
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Proyecto METEOR-S
Coordinador del proyecto: ( kunal.verma1@gmail.com). 

SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL 1.1)

Están implementando herramientas para SA-WSDL, con plugins de Eclipse.
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Conclusiones

Estamos “comenzando” la investigación en este campo

Necesidad de una plataforma de ejecución. Hay muy 
poco desarrollado

Imprescindible el uso de ONTOLOGÍAS comunes.


