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Abstract.- La demanda de interoperabilidad 
semántica y ubicuidad tecnológica en aplicaciones 
de comercio electrónico tiene un crecimiento 
exponencial. Añadir propiedades inteligentes a la 
Web actual, ya es una realidad a través del desarrollo 
e implementación de Web Services basados en 
estándares de fácil gestión y cada vez más estables, 
cumpliendo con los requerimientos básicos de 
Calidad de Servicio (QoS). Este trabajo presenta 
un análisis de la tecnología de los Web Services con 
el principal objetivo de aportar valor añadido a 
aplicaciones de Comercio Electrónico; así como, 
exponer una visión general del estado actual de los 
Web Services y sus contribuciones a las necesidades 
de las empresas en general. 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, una de las áreas de mayor crecimiento e 
interés dentro de las tecnologías de la información es la 
relacionada con los Web Services. El respaldo que ha 
tenido y tiene esta tecnología por parte de las principales 
empresas tecnológicas [1], tales como: IBM, Microsoft, 
Bea System, Sun, HP, Verisign, entre otras, fortalece la 
definición continua de estándares para Web Services, así 
como, su adaptación dentro de las herramientas de 
desarrollo comercial propuestas. 

Por otra parte, el desarrollo del Comercio Electrónico 
se ha visto limitado, en términos técnicos, por la 
carencia de una tecnología que aporte una verdadera 
interoperabilidad a transacciones comerciales entre 
empresas sobre redes de comunicación, concretamente 
Internet. 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar un 
análisis sobre la aplicación de los Web Services en el 
campo del Comercio Electrónico, vinculando su 
aportación dentro de características semánticas [5] y 
ubicuas que fortalezcan conceptos sobre interoperabilidad 
e integración, llevadas a cabo por empresas, iniciadas en 
su entorno interno hasta lograr su extrapolación al entorno 
externo; es decir, implementar aplicaciones de Comercio 
Electrónico fiables, seguras, escalables y, considerando 
también el aspecto económico, aplicaciones rentables. 
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En el siguiente apartado se presentan conceptos 
relacionados a los Web Services; así como, se analiza 
su estado actual, describiendo los principales estándares 
propuestos hasta la fecha. En la tercera sección se 
tratan los aspectos claves de los Web Services con los 
que se intenta alcanzar el fortalecimiento del Comercio 
Electrónico respecto a su desarrollo e implantación. 
Los temas relacionados a Calidad de Servicio (QoS) 
que garanticen Servicios Web fiables, se abordan en el 
cuarto apartado. Posteriormente, en la quinta sección 
se presentan diferentes áreas de aplicación de los Web 
Services, adicionales al eCommerce. En la sexta 
sección, se presenta un análisis de la relación de los 
Web Services con otras tecnologías. Los temas abiertos, 
desarrollos en curso, nuevas definiciones de estándares, 
así como, el futuro de los Web Services se trata en la 
séptima sección. Finalmente, en la octava sección 
presentamos nuestras conclusiones. 

2. WEB SERVICES y ESTÁNDARES 
RELEVANTES 

Tratar de conceptuar la tecnología de los Web Services 
implica dividir su definición en dos partes: 

1) Desde el punto de vista tecnológico, es decir, su 
contribución al avance y consolidación dentro de las 
tecnologías de la información, se considera a los Web 
Services como un nuevo tipo de aplicaciones Web. 
Aplicaciones de carácter modular, que cumplen tareas 
específicas y a las que se pueden acceder a través de 
protocolos abiertos, tales como: HTTP, TCP/IP; es 
decir, estándares Internet ampliamente aceptados. Con 
lo cual, los Web Services logran alcanzar la 
interoperabilidad en entornos heterogéneos, sin 
preocuparse por la interacción sobre diferentes sistemas 
operativos, lenguajes de programación, modelos de 
objetos y datos, y redes de transporte utilizadas. 

2) Desde el punto de vista de las empresas, los Web 
Services son considerados un paso más en el mundo de la 
integración de aplicaciones y una puerta hacia nuevos 
modelos de negocio. En definitiva, una interconexión sin 
precedentes en la empresa, que involucra reducción del 
time-to-market, mejora del tiempo del retomo de la 
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inversión (ROl, Return on Investment), y reutilización 
de aplicaciones .heredadas (existentes), todo ello 
procesado de forma automática. 

Considerando los enunciados anteriores, no se puede 
hablar de una revolución tecnológica sino más bien de una 
evolución dentro de la integración de aplicaciones. 

En el caso de los servicios telemáticos, la evolución va 
desde los entornos centralizados hasta los distribuidos; en 
lo que respecta a las aplicaciones, en un principio se 
manej aban formatos de datos sencillos (texto) hasta llegar 
a los cada vez más demandados formatos de información 
multimedia (audio/video). Además, se debe considerar la 
evolución de las redes y sus componentes que se 
presentaban inicialmente como islas propietarias hasta 
lograr la integración de redes y consolidar la Internet, 
protocolos abiertos de comunicación, amplia escalabilidad, 
entorno distribuido y acceso universal. 

El desarrollo de un entorno distribuido [2] comienza 
por los años 80 dentro del Entorno de Computación 
Distribuida, DCE (Distributed Computing Enviroment) 
[28], Y la estandarización de la Llamada a 
Procedimientos Remotos, RPC (Remote Pro ce dure 
Call), fallido intento debido al poco soporte de la 
industria y a la carencia de control de mensajes. 
Posteriormente, las Aplicaciones Orientadas a Objetos 
adquirieron protagonismo debido a la reusabilidad de 
código y al sencillo mantenimiento que conllevan. El 
avance de la Computación Distribuida continuó con la 
aparición de arquitecturas como CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture) [27] Y DCOM 
(Distributed Component Object Model) [29], que no 
han logrado convencer debido a la falta de escalabilidad, 
por la complejidad de implementación y por la 
dependencia en componentes propios a su 
infraestructura (ej. brokers). 

La consolidación del Internet llevó a los entes 
reguladores a focalizar su atención en el desarrollo de 
estándares que exploten la sencillez y la facilidad de 
acceso a la Web. Así nacieron, definiciones de nuevos 
lenguajes que minimizan la utilidad del hasta ahora 
predominante HTML (Hyper Text Markup Language); 
en este caso, el XML (eXtensible Markup Language) 
[19], que es un metalenguaje universal que facilita la 
comunicación entre diferentes sistemas de 
computación. Su principal ventaja, es que a diferencia 
del HTML, el cual pone más énfasis en la presentación 
de la información, el XML separa la presentación de 
los contenidos, característica por la cual su adopción 
se ha extendido a entornos diversos como las 
comunicaciones móviles, Web inteligente, Internet 
dinámica, etc. 

Por otro lado, el SOAP (Simple Object Access Protocol) 
[20] es un protocolo ligero de comunicación basado en 
XML utilizado para el intercambio de información a través 
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de Internet. Utiliza XML para describir las propiedades, 
métodos y eventos que admite un objeto; así como, la forma 
en que las aplicaciones pueden invocarlos. 

Dentro de los protocolos de descripción, se definió el 
WSDL (Web Services Description Language) [21], 
que es un lenguaje que describe interfaces de Web 
Services y que también se encarga de especificar la 
interacción entre ellos. 

Finalmente, con respecto a la estandarización del 
registro de servicios, se definió el UDDI (Universal 
Definition, Discovery and Integration) [22], directorio 
que intenta ser utilizado para publicar y descubrir Web 
Services en Internet. 

Los esfuerzos de definición de estándares han sido 
dirigidos por tres organismos oficiales: W3C (World 
Wide Web Consortium) [16], OASIS (Organization 
for the Advancement of Structured Information 
Standards) [26], y finalmente, el IEFT (Internet 
Engineering Task Force) [30]. En abril de 2001, en 
el WSWS (W3C Workshop on Web Services) [2], 
planearon el futuro de los Web Services, bajo la 
idea de agrupar todos los estándares bajo el W3C. 
Como resultado se fortaleció la adopción de los 
protocolos SOAP, WSDL y UDDI, cuyos roles y 
funciones se presentan en la figura 1, Y en la figura 
2 se presenta de forma simplificada las transacciones 
en una comunicación de Web Services. En febrero 
de 2002 se crea el WS-I (Web Services 
Interoperability Organization) [31] para la 
promoción de los estándares de Web Services 
(trabajo conjunto de W3C y OASIS), cuya idea base 
es no crear nuevos estándares, sino en su lugar, 
ensamblar los existentes nacidos de dichos 
organismos de estandarización. 

Encuentra 
[IDDI 

Figura 1. Roles y funciones de los Web Services 

Con respecto al modelo en que se basan los Web 
Services se debe destacar al SOA (Services-Oriented 
Architecture) [24], que es un intento de la ingeniería de 
software para fomentar la reutilización de componentes 
de software. 
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Figura 2. Transacciones de Web Services 

La tecnología de los Web Services está también 
subordinada a la estrategia empresarial [13] que incluye 
una reducción del tiempo de desarrollo de aplicaciones, 
así como, del coste de implementación; por lo cual, es 
necesario la definición de estándares que soporten 
soluciones empresariales [7] para integrar aplicaciones, 
tales como: EAI (Enterprise Application Integration) 
[14], SCM (Supply Chain Management) y CRM 
(Customer Relationship Management). Entre dichos 
estándares, que soportan la gestión del proceso de negocio 
se encuentran: WSCI (Web Services Choreography 
Interface), WSIF (Web Services Invocation Framework), 
WSFL (Web Services Flow Language), WORF (Web 
Services Object Runtime Framework), BPEL4WS 
(Business Process ExecutionLanguage for Web Services), 
ebXML (Electronic Business XML Iniciative), XLANG 
(Web Services for Business Process Design) [15] [16] 
[17] [18]. 

Además, se debe destacar la iniciativa UBL (Universal 
Business Language) [5] que define documentos de negocio 
basados en XML con el fin de reemplazar al EDI 
(Electrónica Data Interchange) [23]. El UBL tiene como 
objetivo desarrollar una librería estándar de documentos 
de negocio XML (órdenes de compra, factura, etc.) 
basándose en la modificación de librerías ya existentes y 
la aportación de nuevas definiciones. Es de resaltar que 
UBL intenta ser un estándar internacional para el Comercio 
Electrónico, de libre acceso y disponibilidad para todos 
sin necesidad de una licencia. 

3. APORTE DE LOS WEB SERVICES AL 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

La red Internet para el mundo empresarial ha sido la fuente 
de múltiples oportunidades de negocio, su amplio 
despliegue, acceso universal y protocolos estables de 
comunicación han sido las bases para su hegemonía dentro 
de las redes telemáticas de cobertura global. 
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Sin embargo, a pesar de su gran aceptación, Internet 
presenta ciertas carencias que limitan las estrategias de las 
empresas para llevar a cabo proyectos de Comercio 
Electrónico sobre Internet. 

Así tenemos, que la Web puede mejorarse en dos aspectos: 

1) Procesos manuales. 
Debido a los procesos manuales, es decir, la interacción 
humana, se introduce retardo y errores que de forma 
automática no se tendría. Por lo cual, no se logra el 
objetivo de disponer de una Web «sin navegador» 
(Browserless Web) [14], también conocida como Internet 
Dinámica o Comercio Electrónico Dinámico. 

2) Integración multifuente. 
Recuperación de diferentes fuentes (sitios Web) de forma 
automática y dinámica en tiempo real. 

Los Web Services aportan soluciones a dichas carencias, 
siendo una alternativa fácil y económica para poner en 
marcha un proyecto de Comercio Electrónico. 

Al tener como base el lenguaje de comunicación XML, los 
Web Services contribuyen con dos aspectos claves para el 
Comercio Electrónico: 

1) Interoperabilidad Semántica 
2) Ubicuidad Tecnológica 

La Interoperabilidad Semántica [5] cubre el problema de 
reunir sistemas de información heterogéneos y distribuidos, 
considerando la próxima generación de la Web: Web 
Semántica. Es decir, considera no sólo la estructura de la 
información, sino también, la representación del 
conocimiento, el significado del concepto de un dato. 
Bajo este contexto se desarrolla el trabajo del W3C 
Semantic Activity [32], cuyo objetivo de representar de 
forma abstracta los datos en la Web, lo logra usando la 
definición RDF (Resource Description Framework) [33], 
una estructura de metadatos que provee interoperabilidad 
entre aplicaciones. La RDF se encarga de describir la 
información por atributos, creando perfiles, a partir de los 
cuales se facilita la recuperación de información en Internet. 

Respecto al tema de la ubicuidad tecnológica [3] [9], se 
trata de proveer un acceso «everytime and everywhere» a 
los servicios que forman parte de la aplicación de Comercio 
Electrónico, basando sus propiedades de accesibilidad en 
estándares como XML, SOAP, WSDL Y UDDI, 
definiciones abiertas que constituyen el núcleo de los Web 
Services. Además, se puede también expresar la ubicuidad 
tecnológica en términos del dispositivo electrónico (PDA, 
PC, móvil, etc.) utilizado para interactuar con los servicios 
de la Web. 

Finalmente, considerando que el EDI fue el proyecto 
pionero en temas de Comercio Electrónico, son deducibles 
las ventaj as que los Web Services, basados en los estándares 
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mencionados en el apartado anterior, aportarían respecto 
al alto coste de implementación del EDI, el cual no es 
viable para pequeñas y medianas empresas, llevando a la 
práctica un cambio en la forma en que diseñamos y 
construimos aplicaciones de Comercio Electrónico. 

4. CALIDAD DE SERVICIO EN WEB 
SERVICES 

Las garantías de Calidad de Servicio (QoS, Quality of 
Service) [4] de los Web Services están expresadas en 
términos de seguridad, fiabilidad y gestión. 

La autenticación a través de certificados digitales, y la 
confidencialidad basada en métodos de encriptación y 
firma digital, son las bases para garantizar seguridad 
en los Web Services. Al mismo tiempo, se requiere una 
completa definición de políticas de autenticación y 
control de acceso, tanto en los Web Services, como en 
los roles (ver figura 1) que participan en la 
comunicación de dichos servicios. 

La entrega garantizada, el no repudio y la entrega única 
son parámetros por los cuales se mide la fiabilidad de los 
Web Services. 

Los procesos de gestión de los servicios incluyen tareas de 
exploración, monitorización, identificación y auditoria. 
Este punto es una de las bases para la adaptación de Web 
Services en aplicaciones de Comercio Electrónico, al 
facilitar técnicas de fácil gestión extremo a extremo entre 
el proveedor y el receptor del servicio. 

Bajo los términos mencionados anteriormente, WSPL 
(Web Services Policy Language) [26], define los casos en 
que se debe negociar una variedad de políticas dentro de 
la arquitectura de los Web Services, como son las 
siguientes: 

o política de seguridad criptográfica 
o política de autenticación 
o política de autorización 
o política de privacidad 
o política de mensajería fiable 
o política de transmisión 

Dichas políticas se negocian bajo el fundamento del 
XACML (eXtensible Access Control Markup 
Language) [26], el cual define un vocabulario específico 
sobre temas, derechos, objetos y condiciones, que 
constituye información esencial en temas del e
commerce actual. 

Por otro lado, la segmentación de la información 
proporcionada por la RDF, contribuye a la disponibilidad 
de información común entre varios sectores empresariales, 
a través de los cuales, es posible integrar información 
básica (core-data), y además ampliar su contenido, con la 
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definición de extensiones pertenecientes a un sector en 
particular. El soporte de diferentes contextos de negocio, 
mejora la gestión de los servicios e incrementa su utilidad 
y aplicación en entornos reales. 

Actualmente, la seguridad y fiabilidad son los ejes de 
desarrollo de estándares y políticas para lograr un mayor 
despliegue y aceptación de los Web Services; así como, 
para conseguir soluciones empresariales. 

5. ÁREAS DE APLICACIÓN DE LOS WEB 
SERVICES 

Sin duda alguna, el Comercio Electrónico, en todas sus 
variantes B2B, B2C, B2G, P2P, etc., se ve fortalecido 
con el surgimiento de los Web Services. Sin embargo, 
este valor añadido se extiende a otras aplicaciones, 
tales como: integración interna de sistemas y 
aplicaciones departamentales de una empresa, servicios 
de directorio, políticas de encaminamiento, sistemas 
de código abierto, reutilización de sistemas ya 
existentes, adaptabilidad a nuevas necesidades de 
negocio sin entorpecer las funcionalidades 
preexistentes, modelo de negocio de software «pay
asyou-go» (pago asociado al uso de un servicio), 
entornos móviles (WML, Wireless Markup Language), 
servidores de aplicaciones, software colaborativo, 
búsqueda de información distribuida y computación 
bajo demanda. 

En definitiva, todas aquellas aplicaciones de negocio 
con altas necesidades de interactividad, integración, 
acoplamiento, combinación, control de granularidad 
fina, sensibles al tiempo, de alta complejidad en 
desarrollo e implantación, suministros de servicios de 
infraestructura para otras aplicaciones Web o Web 
Services, alta escalabilidad, y requerimientos de 
balanceo de carga. 

6. TECNOLOGÍAS PARALELAS A LOS 
SERVICIOS WEB 

El grado de adaptabilidad de los Web Services a entornos 
heterogéneos, se extiende también a su compatibilidad y 
relación que guarda con otras tecnologías. En este 
apartado, analizaremos brevemente 5 tecnologías con las 
que los Web Services tienen relación. 

1. OSS (Open Source Software) 

La comunidad OSS [34] ve a los Web Services como 
base para la próxima generación Web para intereses 
comerciales; es decir, que los Web Services se 
enmarcarían dentro de los intereses de terceros. Para 
evitar ello, a pesar de las herramientas de desarrollo 
existentes (ej .. NET de Microsoft, SUN ONE de SUN, 
Websphere de IBM) que tienen un perfil propietario, 
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podemos aprovechar su madurez en la integración de 
los estándares SOAP, UDDI y WSDL. Además, se 
puede llevar a cabo de forma particular el diseño y 
desarrollo de Web Services basándonos en las 
especificaciones de los protocolos antes mencionados, 
sin necesidad de recurrir a las herramientas de desarrollo 
comerciales, aunque ello conlleve una mayor 
especialización de parte del desarrollador de Web Services. 

2. Web Inteligente (Web Semántica) 

La Web Inteligente [32] abarca al conjunto de tecnologías 
que mejoran la Web. Un trabajo que se está llevando a 
cabo y que es una de las bases de este artículo, es la Web 
Semántica (SemWeb, Semantic Web), la cual intenta 
aportar a los Web Services las ventajas de un sistema 
integrado de gestión de conocimientos. 

Entre los avances que se han alcanzado entre Web Services 
y SemWeb se destacan: 

- Asignación de URIs (Uniform Resource Identifier) 
- Gestión de metadatos de Web Services estructurados 
- Uso de RDF sobre protocolos SOAP (RDF es la clave 
de la tecnología SemWeb). 

3. MDA (Model Driven Architecture) 

OMG's MDA [27] trata de acercarse al desarrollo a gran 
escala de software. En esta área se ha efectuado la 
implementación de WSDL y SOAP combinados para 
modelar MDA. 

4. Grid 

Grid [25] es una tecnología que tiene como objetivo la 
creación de un supercomputador virtual donde los ciclos 
de procesamiento y otros recursos puedan ser compartidos 
para llevar a cabo diferentes tareas. 

Globus Project (Grupo de desarrollo abierto para 
computación Grid) [25] aporta mecanismos para ofrecer 
Grid a través de Web Services. Por ejemplo, la 
especificación OGSA (Open Grid Services Architecture) 
[35] ha sido diseñada para facilitar a los Web Services el 
acceso alosrecursos Grid. Su objetivo [mal es el eBusiness
on-demand. 

La integración de OGSA y Web Services dará soporte a 
temas como seguridad, flujos de trabajo (trabajo 
colaborativo), base de datos, sistemas de archivos, 
directorios y redes. 

5. Computación Alternativa - Peer-to-Peer 
Computing 

Desde proyectos como Jini y Jxta (P2P, Peer to 
Peer, always.on connectivity) [36], hasta 
aplicaciones W AP, la computación alternativa 
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ofrece sistemas estándares para la integración y 
comunicación en dispositivos como impresoras de 
alta tecnología así como PDAs. Web Services 
aportaría los beneficios de la interoperabilidad y 
convergencia tecnológica, reduciendo los costes y 
aumentando las opciones de utilidad (<<utility 
computing»). Los sistemas peer-to-peer son 
actualmente uno de los campos de mayor 
investigación, el alto grado de aceptación por parte 
de usuarios a aplicaciones de intercambio de ficheros 
como Napster, Gnutella, Kazaa, nos hacen apostar 
por una convergencia de tecnologías: Web Services, 
Sistemas peer-to-peer y Computación Gris. 

7. TEMAS ABIERTOS 

El esfuerzo que se está llevando a cabo dentro del área 
de los Web Services deja todavía aspectos no resueltos 
completamente. A continuación se resumen los más 
relevantes: 

1. Seguridad 

Se trata de garantizar Web Services fiables basados en una 
seguridad sobre estándares XML. Dentro de los estándares 
propuestos se detallan los siguientes: 

a) XML Signature: promovido por el W3C y el IETF, su 
objetivo es garantizar la integridad de datos y cubrir 
características de autenticación (tanto del mensaje como 
del firmante). 

b) W3 C' s XML Encryption: proporciona confidencialidad 
de datos usando técnicas de encriptación. 

c) Ws-security: promovido por OASIS, constituye un 
mecanismo de seguridad incluido dentro de mensajes 
SOAP, soporta característica de integridad, 
confidencialidad y autenticación del mensaje. 

d) Definición de SAML (Security Assertion Markup 
Language), promovido por OASIS, provee un 
concepto a las aplicaciones de socios comerciales 
para compartir autenticación de usuario e 
información de autorización. Aporta el soporte de 
SSO (Single Sing On), cuyo estado actual es el 
basado en el uso de cookies en comunicaciones 
http, pero que con el futuro SAML los datos de las 
cookies irán dentro del documento·XML, alcanzando 
la interoperabilidad de SSO. 

e) Políticas de Control de Acceso definidos en 
WSPL y requeridas en XACML. Políticas de 
autenticación y control de acceso bajo un 
vocabulario específico para: temas, derechos, 
objetos y condiciones, que constituyen la 
información esencial en temas de Comercio 
Electrónico actual para políticas de autorización. 
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2. Soporte Multimedia 

Se ha propuesto el SMIL [37] (Synchronized 
Multimedia Integration Language), un lenguaje basado 
en XML para describir el diseño (formato) y 
sincronización de aplicaciones multimedia. Constituye 
un sofisticado desarrollo multimedia para: 1) añadir 
comentarios de audio a imágenes y texto, 2) animar 
presentaciones de diapositivas que cambian 
dinámicamente, 3) añadir controles on-screen que 
permitan a los usuario parar e iniciar una presentación, 
y 4) crear productos que integren el audio, video, 
animación y texto. 

En conclusión, con el SMIL se busca un desarrollo 
de contenido dinámico basado en el ensamblaje de 
componentes individuales multimedia. 

3. Especificaciones que den soporte a temas de 
Calidad de Servicio (QoS). 

a) ws-routing: especificación de un protocolo de 
enrutamiento asincrónico para mensajes SOAP sobre una 
variedad de protocolos de transporte como el http, TCP y 
UDP. 

b) ws-coordination: especificación que abarca el control 
del flujo de trabajo (workflow) 

c) ws-transaccion: especificación para gestionar las 
transacciones involucradas dentro del proceso de negocio. 

d) ws-reliableMessaging: aporta un protocolo capaz de 
detectar los mensajes no recibidos y los duplicados, así 
como procesar los recibidos en el orden que fueron 
enviados. 

e) ws-addressing: identifica e intercambia referencias en 
los puntos finales de los servicios Web; además, define un 
conjunto de cabeceras de información de mensajes 

4. Especificaciones que definan los temas relacionados a 
la economía: modelo de coste de servicios, niveles de 
servicio, niveles de usuario, etc. 

8. CONCLUSIONES 

Tal como se aprecia, el entorno de desarrollo de los Web 
Services está aún fortaleciéndose, sin embargo, su 
crecimiento exponencial debido al gran apoyo de la 
industria del software así como del sector empresarial, 
pronostica un excelente futuro para su despliegue y 
consolidación. 

Es comprensible que los Servicios Web sean 
actualmente más populares en entornos Intranet 
que Internet, debido al riesgo que conlleva apostar 
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por una nueva tecnología que no es aún lo 
suficientemente madura. Posterior al proceso de 
integración interna (Intranet) de aplicaciones de la 
empresa, se continuará con la integración «semi
externa» que involucrará la integración con la cadena 
de valor del negocio (socios, distribuidores, 
clientes). Finalmente, se apostará por una 
integración externa, es decir, lograr un alcance 
global de Servicios Web para beneficio de la 
empresa. 

La existencia de planes pilotos, basados en los 
estándares XML, SOAP, WSDLy UDDI, aportan la 
experiencia y retroalimentación tanto del desarrollo 
como implantación de esta nueva tecnología, donde 
se abarcan temas de Calidad en Servicio (QoS) de 
gran importancia expresados en términos de gestión, 
seguridad y fiabilidad. 

La relación entre Web Services, Peer-to-Peer (P2P) y 
tecnología Grid aportarán mayor rentabilidad a 
proyectos de Comercio Electrónico, pues además de 
asegurar aplicaciones semánticas y ubicuas, proveerán 
soluciones escalables que requieran gran capacidad de 
procesamiento computacional, así como, recursos de 
almacenamiento. 

Finalmente, la utilización dinámica de recursos, su 
publicación, descubrimiento, acceso universal, nos 
asegura el alcance de la era de la Computación bajo 
demanda, en entornos heterogéneos y de forma 
inteligente, garantizando una gestión dinámica y 
flexible del uso de los Web Services. 
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