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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: wsdl

It is an unofficial and free wsdl ebook created for educational purposes. All the content is extracted 
from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at Stack 
Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official wsdl.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capítulo 1: Empezando con wsdl

Observaciones

Un documento WSDL (lenguaje de definición de servicios web) describe los servicios de red 
definiendo los puntos finales contenidos en un servicio en formato XML. Estos puntos finales se 
componen de operaciones y mensajes, combinados con el protocolo de red utilizado para acceder 
a estos puntos finales.

El WSDL no contiene ningún detalle de implementación en torno a estos mensajes y operaciones, 
por lo que de alguna manera es una interfaz análoga en los lenguajes de programación. Sin 
embargo, el WSDL va un paso más allá al especificar el protocolo de red concreto utilizado por el 
servicio de red para comunicarse. Los puntos finales se forman combinando las operaciones y los 
mensajes con el protocolo de red.

Un WSDL es extensible para permitir descripciones de puntos finales, mensajes y operaciones, 
independientemente del formato de mensaje o los protocolos de red que se usen, sin embargo, 
típicamente, los enlaces más comunes que se ven son:

JABÓN1. 
HTTP GET / POST2. 
MÍMICA3. 

Un documento WSDL es esencial cuando se trata de servicios SOAP, ya que permite a los 
clientes de servicios SOAP comprender cómo hablarán con el servicio (protocolo de red) y qué 
funcionalidad ofrece el servicio (puntos finales). El documento también especifica cómo se 
estructurarán los mensajes.

Examples

Instalación o configuración

Instrucciones detalladas sobre cómo configurar o instalar wsdl.

Lea Empezando con wsdl en línea: https://riptutorial.com/es/wsdl/topic/10701/empezando-con-
wsdl
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