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RESUMEN. Los servicios Web han surgido para proveer un marco basado en estándares, que permite la interacción de

aplicaciones a través de la Web. A pesar de que existen varias tecnologías que facilitan el desarrollo de servicios Web y

aplicaciones orientadas a servicios, la carencia de una base metodológica sólida para el desarrollo de tales aplicaciones, plantea la

necesidad de nuevos métodos o técnicas de modelado que puedan garantizar la calidad en el desarrollo de este tipo de

aplicaciones. MIDAS es un marco metodológico orientado a modelos para el desarrollo de SIWs, que está basado en UML, XML

y tecnología objetorelacional y que propone el modelado del comportamiento del sistema basado en servicios Web. En este

artículo se presenta una extensión de UML para el modelado de servicios Web, basada en el estándar Web Service Description

Language (WSDL) propuesto por el W3C para la descripción de servicios Web. La extensión propuesta aporta una notación en

UML que, por un lado, permite obtener una representación gráfica de un servicio Web y por otro, facilitará la generación

automática de código WSDL a partir de un diagrama UML.

PALABRAS CLAVE: Informática, protocolo Web, Sistemas de Información Web, midas.

ABSTRACT. This Web services provide a framework based on standards that allow interaction and applications. Although there is

a number of technologies that facilitate the development of these services, the lack of a solid methodological base to develop such

applications presents the need for new modeling methods or techniques to guarantee the quality in the development of

applications of this type. MIDAS is a methodological framework focused on models for SIW development, based on UML, XML

and object-relational technology proposing the modeling of the system’s behavior based on web services. This paper presents an

extension of UML for web services modeling based on WSDL (Web Service Description Language) proposed by the W3C for

web services description. The proposed extension provides a UML notation that produces a graphic representation of a web

service, on one hand, and will facilitate the automatic generation of a WSDL code from a UML diagram.

KEYWORDS: Computer Science, Web protocol, Web information system, midas.

Introducción

En los últimos años, la mayoría de las empresas y organizaciones han utilizado distintas aproximaciones que

le permitan relacionarse con otras organizaciones utilizando las ventajas e infraestructura que ofrece la Web.

En este entorno los servicios Web surgen para proveer un marco de trabajo sistemático y extensible, basado

en XML y construido en base a protocolos Web existentes, que permite la interacción de aplicaciones a

través de la Web. Los servicios Web definen mecanismos estandarizados para la descripción, localización y

comunicación con aplicaciones en línea [1].

A pesar de que existen varias tecnologías que facilitan el desarrollo de servicios Web y aplicaciones

orientadas a servicios, tales como JAVA o .NET, no existe una base metodológica sólida para el desarrollo

de este tipo de aplicaciones. Por ello se plantea la necesidad de nuevos métodos y técnicas de modelado que

                                                  
1
 Universidad Rey Juan Carlos – Calle Tulipán s/n 28933, Móstoles, Madrid, España. - www.urjc.es



© 2004, e-Gnosis [online] Vol. 2, Art. 7                                                                     Una extensión de UML … Marcos M. E. et al.

ISSN: 1665-5745                                                                       - 2/13 -                                             www.e-gnosis.udg.mx/vol2/art7

puedan garantizar la calidad tanto en el desarrollo tanto de los servicios Web, como de los Sistemas de

Información Web (SIW) orientados a servicios. En los últimos años han surgido técnicas y metodologías

para el modelado de SIW como la propuestas en [2, 3, 4] y recientemente, otras más específicas para SIW

orientados a servicios como [5]. MIDAS es un marco metodológico orientado a modelos para el desarrollo

de SIWs [6, 7], que está basado en UML [8], XML [9] y que propone UML como notación única para el

modelado de todo el sistema. La figura 1 muestra la arquitectura de MIDAS.

Figura 1. Arquitectura de MIDAS

La arquitectura MIDAS posee un núcleo central que representa los modelos de dominio y de negocio.

Sobre dicho núcleo, posee un anillo que representa el modelado de la dimensión estructural y de

comportamiento del sistema. En la capa externa se sitúa la plataforma o tecnología concreta soportada.

MIDAS selecciona, adapta e integra, siempre que sea posible, las técnicas y notaciones de otras

metodologías y define otras nuevas para aquellos casos en que sea necesario. Así, por ejemplo, para el

modelado de la dimensión estructural, se ha definido una extensión UML para el diseño de BD objeto-

relacionales [10,11] y también una extensión para representar XML Schemas [12].

En este trabajo presentamos uno de los modelos propuestos por MIDAS para el modelado de la dimensión

de comportamiento de un SIW, que se muestra remarcada en la figura. MIDAS propone el modelado del

comportamiento del sistema basado en servicios. Dichos servicios pueden ser simples tales como validar

una dirección de correo o enviar un mensaje, o más complejos y que resultan de la composición de varios

servicios simples, como realizar una compra o alquilar un coche [13]. Tanto los servicios simples como

aquellos que componen un nuevo servicio a partir de varios servicios simples, pueden describir su

funcionalidad o comportamiento de modo que puedan ser localizados y utilizados a través de la Web. Web

Services Description Language (WSDL) [14,15] es el leguaje propuesto por el W3C para la descripción de

servicios Web y que permite describir de manera estándar: qué hace el servicio (operaciones que realiza),

cómo (protocolo y formato de datos) y dónde acceder al mismo (una dirección de red). En este artículo se

presenta una extensión de UML para la representación de servicios Web basada en WDSL, por el ser el

estándar propuesto por el W3C para la descripción de servicios Web. La extensión propuesta se ha

realizado con un doble propósito: por un lado, disponer de una notación que nos permita representar un

servicio Web mediante un diagrama de clases de UML y por otro, facilitar la generación automática de la

descripción de un servicio en WSDL a partir de dicho diagrama.

Actualmente existen otros trabajos en esta línea, tanto en el modelado de servicios Web como en la

generación automática de código WSDL [16,17]. Ambas propuestas tienen algunas limitaciones con

respecto a nuestros objetivos. La propuesta presentada en [16] no está basada en la última versión del

estándar WSDL del W3C. Además, la extensión no es completa, puesto que no permite el modelado de

algunos componentes importantes, tales como operaciones o parámetros; tampoco se consideran las
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relaciones entre estos componentes y otros, como mensajes de entrada o salida para una operación. La

herramienta Case XMLSPY 5 [17] permite generar automáticamente documentos WSDL, pero partiendo

de una notación gráfica propia y no de un diagrama UML.

Para lograr los objetivos planteados en este trabajo, en primer lugar, analizamos y describimos brevemente

el metamodelo de WSDL. En segundo lugar, proponemos la extensión de UML para el modelado de

servicios Web basada en WSDL, explicando los criterios utilizados en la definición de la extensión. Luego

presentamos un caso de estudio en el que se usa la notación gráfica propuesta. Por último exponemos las

principales conclusiones y se plantean trabajos futuros.

El Metamodelo de WSDL

WSDL es el lenguaje propuesto por el W3C para la descripción de Servicios Web y permite describir la

interfaz del servicio en un formato XML. Una de las ventajas de WSDL es que permite separar la

descripción abstracta de la funcionalidad ofrecida por un servicio, de los detalles concretos del mismo,

como el enlace a un protocolo de red o formato de mensaje concreto que puede ser SOAP, HTTP o MIME

[18].

WSDL describe los servicios Web a través de los mensajes que se intercambian entre el proveedor del

servicio y el cliente. El intercambio de mensajes se define mediante operaciones. Una colección de

operaciones forma un tipo de puerto. Un tipo de puerto constituye la descripción completa de la interfaz del

servicio de manera “abstracta”. Esta descripción abstracta es unida luego a un formato de mensaje

concreto, lo cual permite describir una interfaz “concreta” del servicio. Cada servicio contiene uno o varios

puertos. Cada puerto indica la localización de la interfaz concreta del servicio. La figura 2 muestra el

metamodelo de WSDL representado mediante un diagrama de clases UML. Los componentes sombreados

representan la parte concreta de la descripción del servicio, mientras que los demás se utilizan para

describir al servicio de manera abstracta.

Figura 2. Metamodelo de WSDL representado en UML
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Un documento WSDL contiene un número de versión y un componente raíz DEFINITION, que posee un

nombre, Name y un atributo TargetNameSpace, que declara el espacio de nombres al que pertenecerán

todos los nombres de componentes definidos en el documento. Un componente DEFINITION puede

contener un componente TYPES y cero o más componentes MESSAGE, PORTTYPE, BINDING,

SERVICE e IMPORT. Todos los componentes de WSDL pueden tener asociado un componente

DOCUMENTATION.

Un componente TYPES se utiliza para la definición de los tipos de datos que serán necesarios para el envío

de mensajes. Para esta definición, WSDL se basa en el estándar XML Schema [19]. Por ello contiene un

componente SCHEMA y asociado a éste, componentes ELEMENT que describen cada uno de los tipos de

datos, de acuerdo al estándar mencionado. WSDL permite incluir documentos XML Schemas definido

previamente y para ello utiliza un componente INCLUDE, a través del cual se indica la localización del

documento. De la misma manera un componente IMPORT se utiliza para reutilizar definiciones hechas en

otros documentos WSDL, indicando el nombre y localización del documento que se desea importar.

El componente PORTTYPE se utiliza para describir el conjunto de mensajes que serán intercambiados

entre el proveedor del servicio y el cliente. Los mensajes se agrupan en operaciones, OPERATION. Cada

operación contiene un nombre y puede tener uno, dos o tres mensajes asociados, es decir, un input

message, un output message o ambos, y opcionalmente un fault message. Un mensaje, MESSAGE tiene

una definición similar a la de una función, contiene un nombre y parámetros, PART. El tipo asociado a un

PART puede ser un tipo base XSD (int, float, string, etc.) o un tipo definido en la sección de tipos. En este

último caso, el tipo de dato puede ser asociado a través de un atributo type o element, dependiendo del tipo

de dato que se desea asociar.

Hasta aquí, el componente PORTTYPE describe completamente la interfaz del servicio de manera abstracta.

El componente BINDING describe un formato de mensaje y protocolo de transmisión concretos (SOAP,

HTTP o MIME) para el enlace con un componente PORTTYPE. WSDL define WSDL defines diferentes

componentes para describir cada uno de estos protocolos [15]. Dado que nuestro objetivo no es discutir a

cerca de los protocolos de comunicación o formatos de mensajes concretos, dichos componentes no serán

tenidos en cuenta en el presente trabajo y serán abordados en trabajos futuros.

El componente PORT define el punto concreto de acceso al servicio. Contiene un nombre y combina un

componente BINDING con la dirección donde se accede a la implementación del servicio. Finalmente el

componente SERVICE, contiene un nombre, que será el nombre del servicio y uno o varios puertos, PORT

asociados.

Extensión de UML para el modelado de servicios Web

Tal como se ha expuesto, proponemos modelar servicios Web definidos en WSDL utilizando para ello

UML. Para poder representar cada uno de los elementos propuestos por el estándar y descriptos en el

apartado anterior, será necesaria una modificación a UML. Una posible solución sería modificar el

metamodelo de UML, pero esta solución es demasiado drástica. UML, sin embargo, ha sido diseñado para

que pueda extenderse de una forma controlada y proporciona para ello sus propios mecanismos de extensión

para cubrir esta necesidad de flexibilidad. Dichos mecanismos permiten crear nuevos bloques de

construcción por medio de estereotipos, valores etiquetados y restricciones. Según [2], una extensión de

UML debería contener: una breve descripción, la lista y descripción de los estereotipos, valores etiquetados

y restricciones, y un conjunto de reglas que permitan determinar si un modelo está bien construido. Para

cada estereotipo es necesario especificar la semántica y propiedades comunes que extienden el elemento
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básico que está siendo “estereotipado”, definiendo un conjunto de valores etiquetados y restricciones para el

estereotipo [8]. Para poder identificar visualmente los estereotipos, pueden definirse para ellos nuevos

iconos [8].

1) Criterios para la definición de la Extensión
Para la elección de los estereotipos necesarios para representar en UML todos los componentes de WSDL y

sus relaciones, se ha seguido el siguiente criterio:

_ Los componentes DEFINITION se han considerado clases estereotipadas porque están explícitamente

definidos en WSDL y constituyen el componente raíz que agrupa a todos los demás elementos utilizados.

_ Los componentes TYPES y SCHEMA serán representado como composiciones estereotipadas con

<<TypeSchema>> que relacionarán el componente DEFINITION con los tipos de datos definidos.

_ Los componentes MESSAGE, PART, PORTTYPE, OPERATION, BINDING, PORT, SERVICE,

IMPORT e INCLUDE, se han considerado clases estereotipadas, dado que representan componentes

explícitamente definidos en WSDL.

_ La relación entre un componente PART y un componente ELEMENT asociado se representará mediante

una asociación estereotipada con <<Part_Type>> si la asociación se realiza a través de un atributo type,

y mediante una asociación estereotipada con <<Part_Element>> si la asociación se realiza a través de

un atributo element.

_ El componente PART estará relacionado al componente MESSAGE que lo utiliza, mediante una

composición.

_ La relación entre un componente OPERATION y un componente MESSAGE se representará mediante

una asociación estereotipada con <<input>>, <<output>> o <<fault>>, dependiendo del tipo de

mensaje que se asocia, es decir input message, output message o fault message.

_ Los componentes MESSAGE, PORTTYPE, BINDING, SERVICE e IMPORT estarán relacionados

mediante una composición al componente DEFINITION.

_ Los componentes OPERATION estarán relacionados al componente PORTTYPE que lo utiliza,

mediante una agregación.

_ El componente BINDING estará siempre asociado al componente PORTTYPE que describe.

_ Los componentes PORT estarán relacionados mediante una composición al componente SERVICE que

lo utiliza.

_ Como se ha dicho, WSDL utiliza XML Schema para la definición de los tipos de datos que serán

utilizados para el envío de mensajes. Por ello, en este trabajo adoptamos las extensiones propuestas en

[12] para el modelado de esquemas XML.

2) Descripción de la Extensión
Esta extensión de UML define un conjunto de estereotipos, valores etiquetados y restricciones que nos

permite representar en notación gráfica de UML, cada uno de los componentes de WSDL.
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Clase DEFINITION

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<DEFINITION>> representa un componente DEFINITION del metamodelo de

WSDL.

Atributo: TargetNameSpace de tipo URI (Uniform Resource Identifier). Es obligatorio e identifica el

espacio de nombre al que pertenecerán todos los nombres de componentes definidos en el servicio.

Valores Etiquetados: Otros espacios de nombres que serán utilizados en la descripción del servicio.

Clase ELEMENT

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<ELEMENT>> representa un elemento del XML Schema.

Icono: 

Restricciones: Debe estar relacionado mediante una composición estereotipada con <<Type_Schema>>

a la clase <<DEFINITION>>.

Valores Etiquetados: El nombre del elemento, el tipo base, el número mínimo y máximo de ocurrencias.

Composición Type_Schema

Clase del metamodelo: composición

Descripción: Una composición <<Type_Schema>> representa una relación entre un componente

DEFINTION del metamodelo de WSDL y los tipos de datos definidos mediante componentes

ELEMENT.

Restricciones: Solo se utiliza para relacionar una clase <<DEFINITION>> con una clase

<<ELEMENT>>.

Valores Etiquetados: El espacio de nombre utilizado por el componente SCHEMA.

Clase MESSAGE

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<MESSAGE>> representa un componente MESSAGE del metamodelo de

WSDL.

Restricciones: Debe estar relacionado mediante una composición a la clase <<DEFINITION>> y debe

tener asociado como mínimo una clase <<PART>>.

Clase PART

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<PART>> representa un componente PART del metamodelo de WSDL.

Restricciones: Debe estar relacionado mediante una composición, solo a una clase <<MESSAGE>>.

Atributo: Type que es un tipo base (int, string, etc.). Es opcional y se debe definir cuando el componente

PART utiliza un tipo base y no un tipo de dato definido a través de un componente ELEMENT.

Asociación Part_Type y Part_Element

Clase del metamodelo: Asociación

Descripción: Una asociación <<Part_Type>> o <<Part_Element>> representa una relación entre un

componente PART del metamodelo de WSDL y componente ELEMENT.

Restricciones: La asociación <<Part_Type>> se utiliza para asociar una clase <<PART>> con una clase

<<ELEMENT>> solo cuando la asociación se realiza a través de un atributo type. La asociación

<<Part_Element>> se utiliza para asociar una clase <<PART>> con una clase <<ELEMENT>> solo
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cuando la asociación se realiza a través de un atributo element.

Clase PORTTYPE

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<PORTTYPE>> representa un componente PORTTYPE del metamodelo de

WSDL.

Restricciones: Debe estar relacionado mediante una composición a la clase <<DEFINITION>> y debe

tener asociado como mínimo una clase <<OPERATION>>.

Clase OPERATION

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<OPERATION>> representa un componente OPERATION del metamodelo de

WSDL. Restricciones: Debe estar relacionado mediante una agregación a una clase <<PORTTYPE>>.

Asociación Input, Output y Fault

Clase del metamodelo: Asociación

Descripción: Una asociación <<Input>>, <<Output>> o <<Fault>> representa una relación entre un

componente OPERATION y componente MESSAGE del metamodelo de WSDL.

Restricciones: La asociación <<Input>> se utiliza para asociar una clase <<OPERATION>> con una

clase <<MESSAGE>> si la asociación se realiza a través de un atributo input message. La asociación

<<Output>> se utiliza para asociar una clase <<OPERATION>> con una clase <<MESSAGE>> si la

asociación se realiza a través de un atributo output message. La asociación <<Fault>> se utiliza para

asociar una clase <<OPERATION>> con una clase <<MESSAGE>> si la asociación se realiza a través

de un atributo fault message.

Clase BINDING

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<BINDING>> representa un componente BINDING del metamodelo de

WSDL.

Restricciones: Debe estar relacionado mediante una composición a la clase <<DEFINITION>> y debe

tener asociado solo una clase <<PORTTYPE>>.

Clase SERVICE

Clase del metamodelo: Clase Descripción: Una clase <<SERVICE>> representa un componente

SERVICE del metamodelo de WSDL. Restricciones: Debe estar relacionado mediante una composición a

la clase <<DEFINITION>> y debe tener asociado mediante una composición, como mínimo una clase

<<PORT>>.

Clase PORT

Clase del metamodelo: Clase

Descripción: Una clase <<PORT>> representa un componente PORT del metamodelo de WSDL.

Atributo: Location de tipo URL (Uniform Resource Locator). Es obligatorio e identifica el punto de

acceso al servicio.

Restricciones: Debe estar relacionado mediante una composición, solo a una clase <<SERVICE>> y

debe tener asociado una clase <<BINDING>>.
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Caso de estudio

En esta sección se muestra un caso de estudio que usa la extensión de UML propuesta. Para ello en primer

lugar, explicaremos detalladamente el caso y luego mostraremos el uso de cada uno de los estereotipos

propuestos.

Como caso de estudio se presenta un servicio de información de vuelos de un aeropuerto, llamado

“ServicioVuelo” y cuya descripción en WSDL se muestra en la figura 3.

Dicho servicio define dos operaciones “GetInfoVuelo” y “CheckIn”. La operación “GetInfoVuelo” contiene

dos mensajes, uno de entrada y otro de salida. El mensaje de entrada “GetInfoVueloInput” contiene dos

parámetros o partes “AerolineaNom” y “VueloNum”, los cuales utilizan como tipo de dato un tipo base

XSD, una cadena de caracteres (string) y un entero (int), respectivamente. El mensaje de salida

“GetInfoVueloOutput” contiene un parámetro “InfoVuelo” que utiliza como tipo de dato el elemento

“InfoVueloType”, el cual está asociado a través de un atributo type. La operación “CheckIn” contiene solo

un mensaje de entrada “CheckInInput”. Dicho mensaje contiene un solo parámetro “Cuerpo” que utiliza

como tipo de dato el elemento “Ticket”, el cual está asociado a través de un atributo element.

El tipo de puerto “ServicioAeropPortType” agrupa las operaciones que serán realizadas por el servicio. El

elemento “ServiceAeropBinding” describe el enlace entre dicho tipo de puerto y el protocolo SOAP. El

Servicio contiene un solo puerto “ServicioVueloPort”, el cual define el punto concreto de acceso a través de

una URL, que indica la localización del servicio, y el elemento “ServiceAeropBinding”, que describe la

manera de interactuar con el servicio.

Figura 3. Representación del servicio Web “ServicioVuelo” en WSDL
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La figura 4 muestra la representación en UML del componente DEFINITION. El atributo Name de dicho

componente será el nombre de la clase y el atributo TargetNameSpace, se representará como un atributo de

la clase. Los espacios de nombre utilizados, se representarán como valores etiquetados. Por razones de

claridad, los valores etiquetados se mostrarán como una nota asociada al elemento que lo define.

Figura 4. Representación en UML del componente DEFINITION

La figura 5 muestra la representación de la composición <<TypesSchema>> que relaciona la clase
<<DEFINITION>> con los dos tipos de datos definidos InfoVueloType y Ticket. Los espacios de nombres
utilizados en la definición de los tipos de datos como también el atributo TargetNameSpace se muestran
como valores etiquetados de la clase.

Figura 5. Representación en UML de los componentes ELEMENT, TYPE y SCHEMA

La figura 6 muestra la representación en UML de los componentes MESSAGE y PART. El mensaje
“GetInfoVueloInput” está compuesto por dos componentes PART los cuales utilizan como tipos de dato un
tipo base, que se representa como un atributo de la clase. El mensaje “GetInfoVueloOutput” contiene un
PART que tiene asociado, mediante un atributo type, un tipo de dato definido previamente “InfoVueloType”.
Por lo tanto representamos esta asociación estereotipada con <<part_type>>. En el caso del mensaje
“CheckInInput”, el PART tiene asociado el tipo de dato “Ticket” mediante el atributo element. Por lo tanto
representamos esta asociación estereotipada con <<part_element>>.
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Figura 6. Representación en UML de los componentes MESSAGE y PART

La figura 7 muestra la representación en UML de los compontes PORTTYPE y OPERATION. El

componente PORTTYPE define dos operaciones GetInfoVuelo y CheckIn, por lo tanto representamos una

agregación en las clases <<OPERATION>> y la clase <<PORTTYPE>>. La operación GetInfoVuelo

contiene dos mensajes, uno de entrada GetInfoVueloInput, por lo que representamos una asociación

estereotipada con <<Input>> y otro de salida GetInfoVueloOutput, por lo que representamos una

asociación estereotipada con <<Output>>. La operación “CheckIn” contiene solo un mensaje de entrada

CheckInInput , por lo que representamos una asociación estereotipada con < < I n p u t > >.

Figura 7. Representación en UML de los componentes PORTTYPE y OPERATION
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En la figura 8 se muestra la representación en UML del componente BINDING, sin representar el enlace con

el protocolo SOAP. El componente BINDING ServiceAeropBinding describe el enlace al PORTTYPE

ServiceAeropPortType, por lo que respresentamos una asociación entre la clase <<BINDING>> y

<<PORTTYPE>>.

Figura 8. Representación en UML del componente BINDING

Finalmente, la figura 9 muestra la representación en UML de los componentes SERVICE y PORT. El

componente SERVICE ServicioVuelo utiliza el componente PORT ServicioVueloPort, por lo que

representamos una composición entre la clase <<PORT>> y <<SERVICE>>. El atributo Location que

indica la URL del servicio se representará como un atributo de la clase.

Figura 9. Representación en UML de los componentes SERVICE y PORT
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En la figura 10 se muestra la representación completa en UML, del servicio Web “ServicioVuelo” utilizando

las extensiones definidas.

Figura 10. Representación completa en UML, del servicio Web “ServicioVuelo”

Conclusiones obtenidas y trabajos futuros

En este trabajo se ha presentado una extensión a UML para la representación de servicios Web basada en

WSDL. Esta propuesta se enmarca dentro de MIDAS, un entorno metodológico orientado a modelos, que

propone UML como notación única para el modelado de todo el sistema.

En primer lugar, se ha descrito el metamodelo de WSDL en UML. Se ha presentado un caso de estudio, en

el cual se muestra la utilización de la extensión aplicándola a un servicio Web que proporciona información

acerca de los vuelos de un aeropuerto. Se ha obtenido una notación gráfica en UML para la representación

de servicios Web, que se corresponde con la descripción del servicio Web en WSDL.

Actualmente se está trabajando en la definición de las extensiones necesarias para la descripción completa

del servicio incluyendo el enlace a protocolos concretos (SOAP, HTTP y MIME) así como también en la

generación automática de código WSDL a partir de un diagrama UML. Como futuro trabajo se integrará esta

técnica en el entorno de MIDAS y se definirán nuevas, que nos permitan la composición de varios servicios

Web.
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