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Conexiones A WEB Services 
Los servicios Web de terceros se pueden segmentar en 2 grupos: 

 REST 

 SOAP 

 

REST 
Debido a que los tipo REST son bastante variados, y no existe un “estándar” definido, la forma de 

trabajo de cada uno puede igualmente diferente. Sin embargo, hay elementos que si se pueden 

identificar como claves. 

 

URL del servicio En general todos cuentan con una URL “base” del servicio 
que puede o no ir complementándose con cada función 
que se quiera utilizar 

Método de comunicación En general GET o POST o ambos. 

Login Regularmente cada servicio implementa una “seguridad” 
para su acceso y esta puede ser muy variada.  
 
Generalmente existen: 

 Tokens. Se solicita al administrador del servicio, o 
a través de una página de registro, se obtiene un 
“token”, generalmente un “ID” alfanumérico que 
sirve como “clave” de acceso al servicio, y que se 
proporciona en cada consulta. 

 Usuario/password. De igual forma que los token, 
un nombre/id/correo de usuario junto a su 
correspondiente contraseña para poder acceder al 
servicio. 

 Certificados. Similar a un token. Generalmente se 
solicita al administrador del servicio proporcione 
un “certificado” con el cual se pueda acceder al 
servicio. 

 
También puede ser una combinación de los anteriores. 
 

Formato de comunicación Existe una gran variedad, pero típicamente se usan: XML, 
JSON y texto plano. Tanto para enviar como recibir 
información del servicio. Y puede ser combinado 

Funciones Listado de acciones que se pueden realizar. En general se 
identificarían como una función con un número de 
parámetros de entrada, y que proporciona un resultado. 
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Ejemplos: 
Google Geolocation service. Servicio de google para geolocalización. Se requiere tener una cuenta 

de google y dentro de la misma generar un token para cada consulta del servicio. Tiene una URL 

base que se complementa con cada función que se quiera usar. Las consultas son generalmente por 

GET en texto plano, y las respuestas son en XML o JSON. 

eBavel. La API de eBavel requiere una cuenta de correo (usuario) y una contraseña que serían los 

mismos utilizados para acceder a la aplicación, los cuales se mandan en el encabezado de cada 

consulta. Tiene una URL base que se complementa dependiendo de cada función que se requiera 

usar. Las consultas son tanto en GET como POST, y el formato de respuestas es JSON. 

 

SOAP 
Los servicios SOAP si comprenden un “estándar”. Cada servicio SOAP tiene un WSDL, que es un xml 

diseñado por el prestador del servicio, mismo que tiene toda la información de uso, tanto como la 

URL del servicio como sus funciones, parámetros de entrada, parámetros de salida, etc. 

La comunicación con SOAP es por XML, y el formato del mismo comprende ciertos estándares 

definidos. Y para ser usado se requiere tener conocimiento del mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Object_Access_Protocol 
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