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Resumen

Los servicios Web –también conocidos como SW– tienen gran importancia en la 
tendencia de la computación distribuida, pues proporcionan in-
teroperabilidad y extensibilidad entre las aplicaciones a través 
de estándares y protocolos, como son XML y WSDL, los cuales 
permiten agilizar y facilitar algunas tareas de procesamiento; 
de igual manera, el desarrollo de los agentes inteligentes hace 
posible que la consulta y la recuperación de la información en 
la Web sea cada vez más cómoda para los usuarios, evitando 
así la pérdida de tiempo y dinero. Esta tecnología aplicada al 
comercio electrónico permite mejorar las transacciones comer-
ciales, ya que la búsqueda de precios y productos en línea se 
realizaría de forma más rápida y cómoda.
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      Abstract

 The services Web (also known as W.S.) have great importance in 
the trend of the computation distributed so they provide inte-
roperability and extensibilidad between the applications across 
standards and protocols like XML and WSDL, which allow to 
improve and to facilitate some tasks of processing, of equal 
way the development of the intelligent agents makes possible 
that the consultation and the recovery of the information in the 
Web is increasingly comfortable for the users avoiding this way 
the loss of time and money, this technology applied to the elec-
tronic commerce, it allows to improve the commercial transac-
tions, since the search of prices and products in line would be 
realized of form mas rapid and comfortable.

 Key words: Web services, intelligent agent, electronic 
commerce, search.

Introducción

En la actualidad, casi todo está representado 
de una u otra forma en la Web y con la ayu-
da de un buen buscador, se puede encontrar 
información sobre casi cualquier tema que 
se necesite. La Web está cerca de convertir-
se en una enciclopedia universal del conoci-
miento humano. Por otra parte la Web per-
mite realizar diferentes actividades con una 
comodidad, economía y eficiencia sin prece-
dentes, ofreciendo servicios que facilitan la 
vida diaria.

Sin embargo, la gran cantidad de informa-
ción disponible en forma on-line, a través de 
Internet puso de manifiesto la necesidad de 
proveer a los usuarios herramientas que faci-
liten la navegación y búsqueda en este vasto 
espacio de información.

Las primeras soluciones en este sentido la 
constituyen los motores de búsqueda que 

brindan, mediante una interfaz simple, ba-
sada generalmente en palabras clave, el ac-
ceso a un gran número de documentos Web. 
Sin embargo, esta simplicidad para expresar 
requerimientos de información usualmente 
conlleva pobres niveles de precisión en los 
resultados obtenidos a partir de ellos [1].

Hoy en día, la evolución de la  Web y de las 
tecnologías básicas como son HTTP y HTML 
a tecnologías como CGI, Java, JavaScript, 
ASP, JSP, PHP, Flash, J2EE, XML han permi-
tido un rápido crecimiento, haciendo posi-
ble una Web mejor, más amplia, más poten-
te, más flexible y más fácil de mantener [2].

Este artículo tiene como objetivo ilustrar la 
utilidad de la tecnología de servicios Web y 
agentes inteligentes a la hora de desarrollar 
una aplicacion de busqueda de productos en 
línea. Con este objetivo se describe qué es un 
servicio Web y cuál es su importancia dentro 
de los sistemas distribuidos, de igual forma 
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cómo la importancia del comercio electróni-
co en el mundo actual y la descripición desa-
rrollo de los agentes inteligentes, dentro de 
este campo, aportan ventajas significativas. 
Por último, se describen varios ejemplos de 
aplicaciones de agentes en diferentes domi-
nios de comercio electrónico. 

Servicios Web

Los servicios Web tienen gran importancia 
en la tendencia de la computación distribui-
da en Internet. Los estándares abiertos, el en-
foque en la comunicación y la colaboración 
entre personas y aplicaciones han creado un 
entorno en el cual los servicios Web están fa-
voreciendo una plataforma para la integra-
ción de aplicaciones.

Un servicio Web es una aplicación de soft-
ware identificada por una URI (Uniform Re-
source Identifier), cuyas interfaces y vincula-
ciones son capaces de ser definidas, descritas 
y descubiertas como artefactos XML. Un SW 
soporta la interacción con otros agentes soft-
ware mediante el intercambio de mensajes 
basado en XML a través de protocolos basa-
dos en Internet [2].

Los servicios Web soportan la interoperabi-
lidad entre todas las arquitecturas, utilizan 
protocolos del W3C como son XML, WSDL y 
SOAP. Intuitivamente, un servicio	Web es si-
milar a un sitio Web que no cuenta con un in-
terfaz de usuario y que da servicio a las apli-
caciones en vez de a las personas. Un servicio	
Web no obtiene solicitudes desde el navega-
dor y retorna páginas Web como respuesta, 
lo que hace es recibir solicitudes a través de 
un mensaje formateado en XML desde una 
aplicación, realiza una tarea y devuelve un 
mensaje de respuesta, también formateado 
en XML [3].
Asimismo, tienen la propiedad de ser mul-
tiplataforma, ya que, además de su organi-

zación arquitectónica, utiliza XML que es 
uno de los estándares de la red más impor-
tantes, ya que al no tener un formato propie-
tario y reducirse simplemente a cadenas de 
caracteres, constituye el medio de comuni-
cación multiplataforma por excelencia. Así, 
podemos asegurar que XML supone una de 
las bases de la arquitectura de servicios Web. 
Otra propiedad importante de XML es que 
al ser un metalenguaje, nos permite distin-
guir dentro de los mensajes entre los datos 
útiles y los datos referentes al protocolo que 
estemos utilizando. Esto último es útil, entre 
otras cosas, para agilizar y hacer más senci-
llas algunas de las tareas de procesamiento 
[4].

El lenguaje XML es una de las herramien-
tas que hace posible el desarrollo de la Web, 
ya que no sólo proporciona acceso a conte-
nidos, sino que también ofrece interacción 
y una gran cantidad de servicios al usuario. 
Este lenguaje es necesario para implementar 
o dar soporte a muchos estándares que inter-
vienen en los servicios Web.

Además, gracias a que los protocolos de co-
municación y los formatos de los mensajes se 
pueden describir las comunicaciones de for-
ma estructurada. Respondiendo a esta posi-
bilidad y necesidad aparece WSDL, que me-
diante XML define una gramática mediante 
la cual se pueden describir los servicios de la 
red como colecciones de nodos de comuni-
cación que tienen la capacidad de intercam-
biar mensajes. Las definiciones del servicio 
WSDL proveen documentación destinada a 
los sistemas distribuidos y hace las veces de 
especificación para automatizar los detalles 
involucrados en las aplicaciones de comuni-
cación [2]. 

El uso de los servicios Web aporta venta-
jas significativas, ya que proporcionan me-
canismos de comunicación estándares entre 
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diferentes aplicaciones, que interactúan en-
tre sí para presentar información dinámica 
al usuario. Para proporcionar interoperabi-
lidad y extensibilidad entre estas aplicacio-
nes y, al mismo tiempo, para que sea posi-
ble su combinación para realizar operaciones 
complejas, es necesaria una arquitectura de 
referencia estándar [4]. Esta integracion brin-
da mejores soluciones a los clientes, hace po-
sible obtener la informacion demandada en 
tiempo real, acelerando el proceso de consul-
ta y recuperacion de ésta, así como la toma 
de desiciones.

Comercio electrónico

La rápida difusión y el gran interés en el 
mundo de la informática, ha permitido la 
creación de tecnología Web, una herramien-
ta fundamental para redes de computadoras 
y sus usuarios. Internet ofrece un nuevo mer-
cado que define la economía	digital. 

Los productores, proveedores de bienes/ser-
vicios y usuarios logran tener acceso y trans-
misión mundial de la información y esparci-
miento en forma sencilla y económica, sean 
con fines comerciales o sociales. La apertu-
ra de mercados es fundamental para el rápi-
do crecimiento del uso de nuevos servicios 
y la asimilación de tecnologías nuevas. En 
la práctica, sustituyendo las visitas persona-
les, correo y teléfono por pedidos electróni-
cos, ya que gestionar un pedido por Internet 
cuesta 5% menos que hacerlo por vías tradi-
cionales [5]. Entonces, nace el comercio elec-
trónico, como una alternativa de reducción 
de costos y una herramienta fundamental en 
el desempeño empresarial.

e-Commerce

Definido de una forma muy amplia e ideal, 
comercio electrónico o e-commerce es una 
estrategia que da respuesta a varias necesi-

dades de empresas y consumidores, como 
reducir costes, mejorar la calidad de produc-
tos y servicios, acortar el tiempo de entrega o 
mejorar la comunicación con el cliente. Más 
típicamente se suele aplicar a la compra y 
venta de información, productos y servicios 
a través de redes de ordenadores. En los últi-
mos tiempos, el término se presenta siempre 
como invariablemente ligado al desarrollo 
de Internet, se dice que la mensajería electro-
nica o correo electrónico fue el primer incen-
tivo para que Internet se convirtiera en una 
herramienta habitual en la vida de mucha 
gente, y que el comercio electrónico podría 
ser ese segundo gran empujón que la red ne-
cesita para que su uso se convierta de verdad 
en algo general y cotidiano [6].

El Comercio Electrónico, a través de Internet, 
implica la utilización de la red como medio 
para facilitar el intercambio de bienes y ser-
vicios [7]. La forma más avanzada es aquella 
en la cual un cliente: visualiza, selecciona y 
formaliza la adquisición de productos o ser-
vicios cuya descripción está disponible en un 
servidor conectado a Internet.

Las empresas pueden poner el catálogo com-
pleto de sus productos o servicios en Inter-
net, y dar acceso abierto a sus potenciales 
clientes a una enorme vidriera virtual, así 
como también, renovar estos productos, dia-
logar con sus clientes y, por tanto, ajustarse a 
sus necesidades.

La utilización de Internet como un canal co-
mercial debe obedecer a un planteamiento 
estratégico y de negocios de la organización. 
Para algunas empresas será el medio prio-
ritario de desarrollo de su actividad; para 
otras, será un canal complementario. Es un 
canal en el cual la tecnología tiene un papel 
importante, pero, ésta no puede ser la que 
condicione de forma exclusiva las decisiones 
a tomar.
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El e-commerce es un término muy amplio. 
Éste se da entre el negocio y los consumido-
res y también entre un negocio y otro, para el 
intercambio de datos electrónicos (EDI) es un 
formato para las redes privadas del exceden-
te de la información del negocio de cambio 
[8]. Asimismo, fue creado para automatizar y 
para apresurar el intercambio de la informa-
ción entre las compañías que hacen regular-
mente negocios.

En este campo, el auge de los sistemas mul-
tiagente ha venido mejorando las transac-
ciones comerciales, de tal manera que se 
pueden realizar tareas de búsqueda de pro-
ductos de forma más fácil, cómoda y benefi-
ciosa. Así, de manera sistematizada, la bús-
queda de precios y productos en línea estará 
en función de un agente que se debe poder 
comunicar con las tiendas en línea utilizan-
do protocolos que permitan trabajar con las 
interfaces de estas tiendas [9].

e-Business

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
el mundo vivió una revolución tecnológica, 
que originó procesos turbulentos de reaco-
modo, de estabilización, de entendimiento. 
La economía, la industria, la agricultura y la 
sociedad se encontraban en medio de todo 
este cambio, por ende, cada uno de ellos re-
sultó afectado, Internet en toda esta revolu-
ción ha llegado a ser aceptado rápidamente 
por sobre los demás medios de comunica-
ción como son el teléfono, la radio, la televi-
sión, los cuales su tiempo de aceptación fue 
mucho más largo [10].

Debido a ello y que Internet ha venido para 
quedarse y desarrollarse, impacta a cada or-
ganización se han abierto muchas puertas de 
oportunidad para los negocios con la varian-
te de que tienen que adaptarse a los nuevos 
valores, reglas y, por ende, realizar un cam-
bio en su forma de hacer negocio.

Todo este cambio, esta nueva forma de ha-
cer negocios es llamada e-business, negocios 
electrónicos, el cual no es una simple forma 
de hacer negocio o un canal de venta y rela-
ción entre la organización y el cliente, sino 
que va más allá, es una iniciativa de negocio 
que transforma las relaciones de negocio, es 
una nueva forma de gestionar la eficiencia, la 
innovación, la velocidad y la creación de va-
lor a la empresa.

El e-business es llamado la tercera fase del e-
commerce. Esto incluye todas las aplicaciones 
y procesos que le permiten a una compañía 
efectuar una transacción del negocio. Ade-
más de abarcar el e-commerce, el e-business in-
cluye tanto las aplicaciones front-and-back-
office que forman el núcleo de los negocios 
modernos. Así, el e-business no es solamen-
te una transacción de e-commerce o comprar-
y-vender sobre la Web, sino que también es 
la estrategia global de redefinir antiguos mo-
delos de negocios, con la ayuda de tecnolo-
gía para maximizar valor del cliente y ganan-
cias [11].

El e-business incorpora el uso estratégico de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación -incluyendo, pero no limitándose, a 
Internet- para interactuar con clientes, pro-
yectos, y socios a través de la comunicación 
múltiple y los canales de distribución.

Agentes inteligentes móviles 

El estudio de agentes inteligentes comienza 
cuando se adquiere la capacidad de repre-
sentar simbólicamente aspectos del mundo 
real (Physcal	 Symbol	 System	Hypotesis), para 
tener un comportamiento inteligente, que se 
identifica con la utilización del razonamien-
to lógico explícito, para decir qué es lo que se 
tiene que hacer. Entre 1984 y 1985 surgieron 
problemas con el razonamiento simbólico, 
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creando así los primeros agentes reactivos; 
es en 1990 cuando comenzaron a aparecer al-
gunas arquitecturas híbridas estratificadas 
por capas, que simulan los primeros agentes 
inteligentes. En ese entonces algunas com-
pañías, como General Electric, invirtieron en 
tecnología de agentes para lograr una gran 
capacidad de raciocinio y una gran similitud 
con la actividad humana [12].

Hoy en día, los agentes inteligentes y siste-
mas multi-agente son una de las áreas de in-
vestigación más promisorias. Los agentes 
ofrecen nuevas maneras de analizar, diseñar 
e implementar sistemas de software, mejo-
rando, potencialmente, la forma como se mo-
dela y materializa el software.

Estos programas se han convertido en he-
rramientas muy populares en Internet, que 
permiten superar algunos de los problemas 
tradicionalmente asociados a los motores de 
búsqueda como son su poca exhaustividad, 
la no recuperación de la información en la In-
ternet invisible y la escasez de la información 
recuperada [13].
  
De manera general, un agente es todo aque-
llo que se puede considerar que percibe su 
ambiente mediante sensores y que respon-
de o actúa en tal ambiente mediante efecto-
res [12].

Un agente inteligente es una entidad compu-
tacional capaz de percibir su medio ambien-
te y actuar en forma autónoma y flexible. La 
inteligencia es la capacidad de reconocer es-
tructuras y resolver problemas en situaciones 
análogas y modificarlas para lograr algún ob-
jetivo, haciendo uso del conocimiento [14].

La autonomía se refiere a la capacidad de rea-
lizar la mayoría de sus actividades sin inter-
vención humana o de otros agentes. El agen-
te es capaz de adaptarse, aunque el entorno 

cambie severamente [15], mientras que flexi-
ble significa que el agente debe adecuarse a 
los cambios de su medio ambiente de mane-
ra oportuna y guiada por objetivos [16]. Ade-
más, un agente debe ser capaz de interactuar 
con otros agentes para encontrar diferentes 
modos de realizar sus actividades o colabo-
rar con ellos.

Los agentes inteligentes permiten indizar y 
resumir automáticamente diferentes pagi-
nas Web y exportar los resultados en diferen-
tes formatos [13]; realizar la recuperación de 
información en varios motores de búsque-
da simultáneamente de manera sistemática 
y flexible: traducir expresiones en lenguaje 
natural, enviar los perfiles a varios motores 
de búsqueda y procesar los resultados, elimi-
nando los duplicados y ordenando los conte-
nidos, según criterios y formatos definibles 
de búsqueda; permiten obtener datos numé-
ricos que ayudan a evaluar dichos conteni-
dos y establecer una comparativa entre dife-
rentes sedes Web. Todo esto podría hacerlo 
utilizando el principio de movilidad que le 
permite al agente deambular por la red eje-
cutando procesos según le parezca [17].

Desarrollos relacionados

Existen agentes que recomiendan produc-
tos acordes con las preferencias o las nece-
sidades de los usuarios. Entre ellos se puede 
nombrar al exitoso Firefly que le sugiere a su 
cliente productos musicales, basados en las 
preferencias reportadas de otros clientes con 
gustos similares. Firefly automatiza el proce-
so de conocer las opiniones y preferencias de 
grupos de personas que comparten gustos 
similares. Como resultado, los consumidores 
pueden recibir recomendaciones personali-
zadas. Yahoo! usa Firefly como un generador 
de listas de popularidad del sitio [18].

Una característica muy útil de los agentes 
es la capacidad de automatizar la búsqueda  
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comparativa de precios realizando compa-
raciones en línea de productos de manera 
más eficiente que las realizadas por los hu-
manos convencionalmente. De esta forma fa-
vorecen la competencia entre las empresas 
productoras, al mismo tiempo que reducen 
el tiempo y el costo de búsqueda por parte 
de los compradores. Algunos autores sostie-
nen que usar agentes para buscar productos 
en Internet tiene un “costo marginal igual a 
cero” [19].

Bargain Finder

El agente comprobador mejor conocido en 
Internet es el agente Bargain Finder de An-
dersen Consulting. Este agente hace compa-
raciones de los precios de venta para discos 
compactos (CDs). El Bargain Finder exhibe 
algunas características de un agente inteli-
gente en el que un número de diferentes par-
tes están envueltas, la operación es remota 
y la información es difícil de encontrar. Los 
factores principales que pesan contra la clasi-
ficación de la Bargain Finder como un verda-
dero agente inteligente es que solamente su 
manejo es un problema de una sola dimen-
sión, a saber, comparando precios para un 
único producto. No tiene que negociar o des-
hacerse de nada, así que la “inteligencia” re-
querida es mínima. La parte inteligente está 
siendo capaz de hablarles a diferentes vende-
dores de CD. Bargain Finder se ha represen-
tado en el ciberespacio como una esfera ama-
rilla con casco de minero y se dedica a buscar 
discos compactos baratos en Internet [20].

Ibundler

Es un sistema basado en agentes (compuesto 
por agentes y componentes software) cuyo 
propósito es facilitar la negociación de pro-
cesos complejos de compras (o ventas), tran-
sacciones que típicamente suponen la agre-
gación de ofertas de distintos proveedores 

para cumplir un contrato de forma óptima 
[21]. 
 
iBundler	 facilita la negociación de contratos 
de lotes de bienes (ya sean éstos productos o 
servicios), considerando que tanto el número 
de unidades como los atributos de cada bien 
son negociables. Para ello, iBundler	ofrece un 
alto grado de expresividad tanto al compra-
dor como a los proveedores a la hora de es-
pecificar sus preferencias en forma de reglas 
de negocio. Así, el comprador puede indicar, 
entre otras, restricciones en cuanto al número 
de proveedores o volúmenes por proveedor 
contratables, o incluso restricciones en cuan-
to a los valores de las ofertas contratables. 

ShopBot

El ShopBot es un agente de compra que se 
dedica a comparar las características y pre-
cios de los distintos productos que ofrecen 
las tiendas en línea. “Los ShopBots anali-
zan el sitio de cada vendedor para obtener 
una descripción de su página”. Equipado 
con una batería de URLs de la página princi-
pal de los distintos vendedores, así como con 
una descripción de las características que se 
pueden utilizar para distinguir los diferentes 
tipos de productos y sus variantes (nombre, 
fabricante, precio, etc.), el agente es capaz de 
encontrar y determinar los elementos reque-
ridos, mostrándoselos al usuario por los si-
guientes criterios para que éste decida: ade-
cuación a la consulta original, presencia del 
precio del producto e inclusión de caracterís-
ticas del mismo en la descripción. 

Esta tarea se realiza sólo una vez por tienda 
en línea, lo que implica una falta de actuali-
zación en caso de que el vendedor modifique 
o cambie por completo el formato de su pági-
na. ShopBot trabaja sólo con textos en html. 
Si un vendedor incorpora gráficos o utiliza 
Java, no será incluido en su lista de provee-
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dores. Es más, su cobertura está limitada sólo 
a aquellos que suministren un índice de sus 
productos [22]. 

WebWatcher

WebWatcher	 es una iniciativa que observa 
el comportamiento del usuario en su proce-
so de búsqueda de información en la Web y 
recomienda documentos que pueden ser po-
tencialmente interesantes. No es un software 
localizado en el cliente, sino en el servidor. 
De esta forma un usuario puede disfrutar de 
las ventajas de un agente independiente de 
la máquina en que esté trabajando [23]. Ade-
más, al tratarse de un software centralizado 
las recomendaciones de WebWatcher se ven 
respaldadas por las valoraciones que hayan 
hecho usuarios anteriores.

Syskill & Webert

Syskill & Webert es un agente que requiere 
una valoración explícita de documentos por 
parte del usuario para construir, a partir de 
los documentos valorados positivamente, un 
perfil del usuario. Dicho perfil se puede uti-
lizar para recomendar enlaces dentro del do-
cumento que está explorando el usuario o 
para realizar consultas sobre Lycos [29]. 

Las críticas que se pueden hacer a esta pro-
puesta son las ya habituales: dependencia de 
una valoración explícita de los documentos 
-siendo ésta, además, muy simplista- y de un 
buscador externo -con los conocidos proble-
mas de relevancia de los documentos.

Maimai

Maimai agiliza la búsqueda de los anuncios 
clasificados tras haber estudiado el compor-
tamiento de sus visitantes durante varios 
meses. De esta forma, si un navegante está 
buscando un Audi A6 y en ese momento no 

hay ningún modelo disponible, el agente de 
inteligencia relaciona rápidamente este vehí-
culo con otros de características similares, y 
así ofrece alternativas razonables [15]. 

Conclusiones

La alternativa de solución al problema de 
búsqueda de productos en línea estaría en 
poder contar con uno o más agentes que sólo 
le indique lo que se quiere comprar (la ces-
ta de la compra) y se encargue automática-
mente de buscar dónde puede encontrar una 
mejor relación calidad-precio y genere la pe-
tición de los productos de una manera racio-
nal. Se dedicaría a comparar las característi-
cas y precios de los distintos productos que 
ofrecen las tiendas en línea o buscar qué ofer-
tas especiales hay en un momento dado. 

Esta herramienta utilizaría una combinación 
de búsquedas heurísticas, modelos de coin-
cidencia y técnicas de aprendizaje inductivo, 
que le permite extraer la información de los 
vendedores en línea. Posteriormente, la com-
para entre sí y se la presenta al usuario.

Trabajos futuros

El trabajo futuro se centra en el desarrollo de 
un sistema multiagente que haga la búsque-
da en línea de la mejor oferta de electrodo-
mésticos para el usuario, teniendo en cuenta 
las preferencias (perfil de usuario), ademas, 
de la calidad, precio y disponibilidad de 
cada producto.

El eje central del sistema desarrollado sería 
la comunicación (negociación) entre los di-
ferentes agentes autónomos, para conseguir 
completar la mejor oferta que se ajuste a las 
características deseadas. Cada uno de estos 
agentes renovaría su conocimiento, para en 
todo momento contener información precisa 
y actualizada.
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