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XML: ¿el ASCII del siglo XXI?

Nos parece muy acertado el que Novática y Upgrade hayan
decidido dedicar un monográfico a XML (eXtensible Markup
Languaje) . Desde su aparición impulsado por el World Wide Web
Consortium (W3C) a finales de los años 90, XML ha supuesto una
revolución en el mundo de la informática. XML está siendo
aplicado en multitud de campos y para diversos fines: archivo
electrónico y gestión de contenidos, publicación web, intercambio
electrónico de documentos, formato interno de herramientas, soft-
ware, comercio electrónico, educación,  y tantos otros campos que
sería imposible reflejar aquí. Por citar algunos campos menos
obvios, mencionemos: química, biología, teología, turismo, dere-
cho, sanidad. Para una revisión amplia de los campos de aplicación,
recomendamos el excelente trabajo de recopilación realizado por
Robin Cover, que se puede ver en <http://xml.coverpages.org/>.

Aunque, como ya se ha dicho, XML es un estándar del W3C, sin
embargo sus aplicaciones exceden del ámbito estricto de la Web. Por
este motivo, hemos querido titular esta presentación del monográfico
como «XML, un estándar no sólo para la Web», para indicar que es un
estándar que ha nacido en el mundo Web y que se utiliza dentro y fuera
de su ámbito. XML es una forma de representar datos que han de circular
por la red y por ello no está ligado necesariamente a su presentación en
un navegador.

En este monográfico sobre XML contamos tanto con artículos
técnicos como con artículos que representan casos de estudio del
uso de XML en diferentes campos. El monográfico comienza con
un artículo introductorio «XML: ASCII del siglo  XXI» en el que se
incluye un breve apunte histórico, se presenta el lenguaje XML y
algunos de los estándares asociados más importantes y se discuten
los motivos del éxito de XML.

A continuación viene un artículo, «XML, el desarrollo de nuevas
aplicaciones empresariales y la industria del software», que en
parte complementa al anterior. En este artículo se da una visión de
XML desde el punto de vista empresarial y se habla de herramien-
tas de soporte al estándar que están siendo desarrolladas por
diferentes empresas de software.

A continuación vienen varios artículos técnicos en los que se
presentan desarrollos o tecnologías basados en XML: «Aplicación
de los lenguajes de marcado XML en el desarrollo de software»,
«Viabilidad práctica de la evaluación de consultas en la web
semántica» y «Firma y cifrado digital con XML».

Editores invitados

Luis Sánchez Fernández es Profesor Titular de Universidad del
Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de
Madrid. Posee el grado de Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid. Es autor de más de 30 publicaciones
en revistas y congresos nacionales e internacionales. Ha participado en
varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Actual-
mente, sus intereses principales se centran en las siguientes áreas:
publicación electrónica, periodismo electrónico y XML. Socio de ATI.

Carlos Delgado Kloos es Catedrático en la Universidad Carlos III de
Madrid y Director del Departamento de Ingeniería Telemática y del
Máster en Comercio Electrónico en esta Universidad. Sus intereses
incluyen Lenguajes y Técnicas de Diseño, así como aplicaciones
basadas en Tecnología Internet, tales como la publicación electrónica,
la tele-educación o el comercio electrónico. Ha liderado varios proyectos
de investigación tanto a nivel europeo, como nacional y bilateral (España-
Alemania y España-Francia). Ha publicado más de 60 artículos cientí-
ficos en congresos y revistas nacionales e internacionales. Además ha
escrito un libro y co-editado otros cuatro. Entre los cargos que ha
ocupado u ocupa se encuentran los siguientes: vicepresidente del
comité técnico nº 10 de IFIP, secretario del grupo de trabajo nº 10.5 de
IFIP, miembro del Consejo editorial de la revista Formal Aspects of
Computing publicada por Springer-Verlag, subdirector de Ingeniería
de Telecomunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, gestor del
Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología español y miembro de
comités de programa de más de 40 congresos y simposios, entre los que
cabe resaltar la vicepresidencia del Comité de Programa del Congreso
Mundial de Informática de IFIP. Pertenece a diversas asociaciones
extranjeras y españolas, entre ellas ATI, y es frecuente colaborador de
Novática, revista de cuyo Consejo Editorial fue miembro.

Presentación. XML: pano-
rámica de una revolución

Luis Sánchez Fernández, Carlos Delgado Kloos
Depto. de Ingeniería Telemática, Universidad Carlos
III de Madrid

<luis@it.uc3m.es>, < cdk@it.uc3m.es>

Los siguientes dos artículos se pueden encuadrar como casos de
estudio, uno sobre televisión digital («Realidades y posibilidades
de XML en la normalización de la TV digital con MHP (Multimedia
Home Platform)») y otro sobre periodismo («Aplicación de XML
en el campo del periodismo»).

Finalmente, se ha incluido un artículo seleccionado del congre-
so XML Europe 2002, el congreso más importante en el campo
de XML en nuestro continente, celebrado en Barcelona el
pasado mes de mayo. Se titula «Business Maps: aplicación de
los Topics Maps en B2B» y en el se describe la definición de
correspondencias entre diferentes ontologías en el campo del
B2B.

El lector interesado puede completar la panorámica presentada en
esta monografía visitando alguna de las páginas Web dedicadas a
XML cuyos enlaces presentamos a continuación (ver «Referencias
útiles sobre XML»). Además, damos referencias a dos libros
dedicados a XML, de entre los múltiples textos que están apare-
ciendo continuamente sobre este lenguaje (una búsqueda en <http:
//www.amazon.com> de libros sobre XML dio 359 resultados).

No queremos terminar esta presentación sin agradecer a todos los
autores de los artículos de esta monografía su participación. La

Nota del Editor de Novática: por razones ineludibles de espacio no se
incluyen en esta monografía los dos  siguientes artículos, procedentes
del congreso XML Europe 2002: «Una nueva cara para cada espectáculo:
prepare su contenido por medio de una efectiva ingeniería de variantes»,
de Martina Hemrich, y «XML y Word y XML: conversión desde y hacia
documentos XML»  de  Stephan Hermann.

Dichos artículos serán publicados, en inglés, en el número 4/2002 de
Upgrade, <http://www.upgrade-cepis.org>, y en próximos números de
Novática, en español.
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Glosario

Aplicación XML: un lenguaje XML definido por medio de una DTD o
un XML Schema que se utiliza en un cierto ámbito.
CSS: Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada). Hojas de estilo
que permiten definir como presentar documentos XML y también docu-
mentos HTML.
DOM: Document Object Model (Modelo de Objetos de Documento). Es
un interfaz independiente de la plataforma y del lenguaje de programación
utilizado que permite acceder y modificar el contenido o la estructura de
documentos XML y HTML.
DTD: Document Type Definition (Definición de Tipo de Documento). Es
un formato que permite definir la estructura y elementos de una cierta
aplicación XML.
FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros). Es
un protocolo para la transferencia de ficheros a través de una red de
ordenadores.
HTML: HyperText Markup Language. Es un lenguaje de marcado
utilizado para la creación de documentos que se quieran publicar en la Web.
Estandarizado por el W3C.
HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de
Hipertexto). Es un protocolo de nivel de aplicación para intercambio de
información hipermedia.
Lenguaje de marcado: lenguaje que permite añadir marcas a un docu-
mento de texto para dar semántica o describir como presentar el contenido
del documento.
Metadato: Es un dato que se utiliza para describir o añadir información
sobre otro dato.
Metalenguaje: en el mundo de la informática, un lenguaje informático
que se utiliza para definir otros lenguajes.
Namespace: permite identificar una fuente que define un conjunto de
elementos y atributos que son utilizados en un documento XML.
RPC: Remote Procedure Call (Llamada a Procedimiento Remoto). Es un
protocolo que permite que dos aplicaciones que se están ejecutando en
ordenadores conectados a través de una red, puedan comunicarse imitando
la llamada a procedimiento de los lenguajes de programación de alto nivel.
SAX: Simple API for XML (API sencillo para XML). Es una interfaz que
permite acceder al contenido y la estructura de documentos XML. Junto
con DOM son los dos analizadores empleados habitualmente para desarro-
llar herramientas software basadas en XML. SAX no es un estándar del
W3C, sino que es un estándar “de facto”.
SGML: Standard Generalizaed Markup Language. Metalenguaje para
definir lenguajes de marcado predecesor de XML.
SOAP: Simple Object Access Protocol (Protocolo de Acceso a Objetos
Sencillo). Es un protocolo basado en XML para realizar invocación remota
de métodos mediante mensajes.
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferen-
cia de Correo Electrónico). Es un protocolo para el intercambio de mensajes
de correo electrónico.
UDDI: Universal Description, Discovery and Integration (Descripción,
Descubrimiento e Integración Universales). Es una iniciativa para crear un
marco independiente de la plataforma para describir servicios, descubrir
compañías e integrar servicios ofrecidos por compañías en Internet.
WML: Wireless Markup Language (Lenguaje de Marcado para Dispo-
sitivos Móviles): lenguaje que se utiliza actualmente para presentar conte-
nido hipertextual en teléfonos móviles y agendas electrónicas.
WSDL: Web Services Description Language (Lenguaje de Descripción
de Servicios Web).
W3C: World Wide Web Consortium. Es el organismo que se encarga de
desarrollar los estándares relacionados con el Web.
XLink: XML Linking Language (Lenguaje de vínculos de XML).
Lenguaje para definir vínculos entre documentos XML.
XML: Extensible Markup Language (Lenguaje Extensible de Marcas).
Es un metalenguaje para definir lenguajes de marcado. Estandarizado por
el W3C.
XML Schema: Al igual que las DTDs, permite definir como es una cierta
aplicación XML, pero de una forma mucho más precisa.
XPath: XML Path Language (Lenguaje de Rutas XML). Parte de XSL
que permite identificar partes de un cierto documento XML (elementos,
atributos).
XPointer: Lenguaje que permite identificar puntos de documentos XML.
Es una extensión de XPath y se usa en combinación con XLink.
XQuery: Es un lenguaje de consultas para XML, bien sobre documentos
XML aislados, bien sobre bases de datos de documentos XML.
XSL: eXtensible Stylesheet Language (Lenguaje Extensible de Hojas de
Estilo). Lenguaje de hojas de estilo para XML estandarizado por el W3C.
Se compone de 3 partes: XPath, XSLT y  XSL-FO.
XSLT: XSL Transformations (Transformaciones XML). Parte de XSL
que permite definir como transformar un documento XML en otro
documento en formato XML, HTML o texto plano.
XSL-FO: XSL Formatting Objects (Objetos de  Formateado de XSL).
Parte de XSL que permite definir como presentar un documento XML.

Referencias útiles sobre XML

Además de las referencias que aparecen en los artículos de esta
monografía, los lectores interesados en ampliar sus conocimien-
tos sobre XML pueden utilizar los siguientes recursos:

Principales congresos

- XML Europe: <http://www.xmleurope.com>
- XML Conference & Exposition:
   <http://www. xml conference.org/xmlusa/>

Libros

- Richard Anderson, Mark Birbeck, Michael Kay, Steven
Livingstone, Brian Loesgen, Didier Martin, Stephen Mohr,
Nikola Ozu, Bruce Peat, Jonathan Pinnock, Peter Stark,
Kevin Williams. Professional XML. Wrox Press Inc. ISBN
1861003110.

- Benoit Marchal. XML by Example. Que. ISBN 0789722429.

Sitios Web

- Extensible Markup Language (XML). World Wide Web
Consortium: <http://www.w3.org/XML>

- Oasis consortium: <http://www.oasis-open.org/>
- XML.org␣ : <http://www.xml.org/>.
- O’Reilly XML.com: <http://www.xml.com/>
-  XML Journal. SYS-CON Media:
   <http://www.sys-con.com/xml>
- Xmlu.com. División de Architag International:
   <http://www.xmlu.com/>
- XML Files. INT Media Group, Incorporated.
  <http://www.xmlfiles.com/>
- Peter Flynn. The XML FAQ: <http://www.ucc.ie/xml>
- Joaquín Bravo, Daniel Rodríguez, David Carrero y Alex

Morales. Programación en castellano. XML:
   <http://www.programacion.com/direcciones.php?categoria=xml>
- XML-ES (Extensible Markup Language en español). Departa-

mento de Ingeniería Telemática y Departamento de
Biblioteconomía y Documentación. Universidad Carlos III de
Madrid: <http://xml.it.uc3m.es>

- XMLephant, the big XML resource. Cardboard String Media:
<http://www.xmlephant.com/>

- DevX XML Home. DevX Inc: <http://www.xml-zone.com/>
- Web Developers Virtual Library. XML. INT Media Group,

Incorporated: <http://wdvl.com/Authoring/Languages/XML>
- Elliotte Rusty Harold. Cafe con Leche XML News and

Resources: <http://www.ibiblio.org/xml>
- IEEE Internet Computing Online. XML Resources Page:

<http://computer.org/internet/xml>
- XML Web Ring. Web Ring Inc.:
  <http://b.webring.com/hub?ring=xml>
- Grupo de noticias de XML: <news:comp.text.xml>
- Netscape XML Developer Central:
  <http://developer.netscape.com/tech/xml/index.html>
- Java y XML. Sun Microsystems, Inc:
  <http://java.sun.com/xml/>
- IBM XML Zone: <http://www.ibm.com/developer/xml/>
- Microsoft XML Developer Center:
  <http://msdn.microsoft.com/xml/default.asp>
- Software AG. The XML Company:
  <http://www.softwareag.com/>
- W3Schools: <http://www.w3schools.com/xml/>

mayoría de los autores pertenecen a la red de investigación XML-
ES, subvencionada parcialmente por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología a través de una acción especial. Nuestro agradecimien-
to así pues a la financiación de esta iniciativa. Finalmente, quere-
mos dar las gracias a los editores de Novática y de Upgrade por
habernos ofrecido editar esta monografía y por toda la ayuda que
nos han prestado.


