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RESUMEN 

Todas las organizaciones que se comunican tienen sus propios sistemas de 
información y se requiere además que estén comunicados, en todo momento, para 
intercambiar datos y solicitar servicios. En esta integración de servicios se 
necesidad de implementar un lenguaje estándar para el intercambio universal de 
mensajes y datos entre los programas informáticos a través de Internet. XML es la 
tecnología clave que hace a la información entendible y recuperable por los 
distintos sistemas, además pone a Internet como un factor económico importante. 
XML es aceptado por todo el mundo y tiene la oportunidad de llegar a ser estándar 
de intercambio de datos y mensajes en la Web del futuro. Gracias a XML, la 
información es independiente de la plataforma y puede ser recobrada vía Internet 
desde cualquier lugar en el mundo con cualquier dispositivo frontal. Para el 
beneficio de un mundo de Tecnología de Información globalmente interconectado, 
XML y sus estándares correlacionados permiten un intercambio de documentos 
más eficiente entre máquinas. 

En esta investigación se presenta una revisión importante de los 
antecedentes de la tecnología XML y las ventajas que tiene comparadas con las 
tecnologías C O R B A , C O M y EDI. Se hace una revisión de los aspectos 
fundamentales que constituyen XML para dar una visión completa de las bases 
principales de esta tecnología. 

El objetivo de esta investigación fue analizar los procesos de modelado de 
información para diseñar documentos XML, y así poder integrarlos con las bases 
de datos, y la capacidad de los Servicios Web para comunicarse con cualquier 
sistema vía XML. 

La metodología se centra en analizar el modelado de datos basado en el 
diseño de tipos definidos por el usuario, la aplicación de objetos XML y 
compararlo con los modelos de bases de datos relacional para buscar una manera 
de integrarlos y acoplar eficientemente la información entre ellos, de tal manera 
que el desarrollo de aplicaciones en ambientes distribuidos sólo maneje 
documentos XML, sin la necesidad de conocer más detalle sobre la estructura de 
las bases de datos subyacentes. Con relación a la intercomunicación de sistemas 
distribuidos, se plantea un experimento que consiste en una aplicación que 
maneja los Servicios Web XML para brindar servicios distribuidos. Se investiga el 
diseño y programación de un sistema basado en servicios Web XML para dar 
evidencia de la efectividad de estos servicios, y sobre todo, su aportación en la 
comunicación de sistemas heterogéneos. Se presentan todos los detalles del 
proceso que se debe seguir con la creación de servicios, el manejo de parámetros 
y los tipos de datos que se deben considerar en la transferencia de información. El 
énfasis puesto en sistemas móviles fue considerado como una solución muy 
oportuna en estos momentos. 
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C A P Í T U L O 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA. 

Las organizaciones tienen la necesidad de compartir información y servicios 
computacionales para llevar a cabo de manera más rápida y eficiente las 
operaciones de negocios. Aunado a esto, la información pública cada vez mayor 
está disponible a través de documentos en internet. No se desea construir 
soluciones dependientes de una plataforma, como sucedió con CORBA, C O M y 
EDI, sino de un mecanismo que haga la unificación de datos y servicios entre los 
diferentes sistemas computacionales. Además, se necesita la adopción de una 
metodología de desarrollo de software cuando se trata de problemas de 
interoperabilidad entre aplicaciones basadas en Web. 

Por lo anterior, si requerimos que una aseguradora brinde un excelente 
servicio a sus clientes, éstos podrían solicitar ayuda en un choque violento por 
medio del acceso de un servicio Web por su celular, indicando su estado físico 
corporal, estado del vehículo y la ubicación. La aseguradora recibiría el mensaje 
para activar la ayuda de ambulancias, grúas, reservaciones en hospitales y aviso a 
los ajustadores en cuestión. Los negocios de ambulancias, grúas y hospitales 
estarían listos para recibir una petición de éstas y verificar su posibilidad de 
brindar el servicio en el momento, respondiendo al asegurado oportunamente. 
Todas estas empresas que se comunican tienen sus propios sistemas de 
información y se requiere que estén comunicados, en todo momento, para 
intercambiar datos y solicitar servicios. En esta integración de servicios, las 
empresas entran y salen del equipo de trabajo, y por ello la necesidad de 
¡mplementar un lenguaje estándar para el intercambio universal de mensajes y 
datos entre los programas informáticos a través de Internet. 

XML es la tecnología clave que hace a la información entendible y 
recuperable por los distintos sistemas, además pone a Internet como un factor 
económico importante. XML es aceptado por todo el mundo y tiene la oportunidad 
de llegar a ser estándar de intercambio de datos y mensajes en Web del futuro. 
Gracias a XML, la información es independiente de la plataforma y puede ser 
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recobrada vía Internet desde cualquier lugar en el mundo. Para el beneficio de un 
mundo de Tecnología de Información globalmente interconectado, XML y sus 
estándares correlacionados permiten un intercambio de documentos más eficiente 
entre máquinas. Este incremento en la efectividad nos posibilita en trabajar y 
comunicarnos unos a otros de una manera óptima, es decir, poder acceder a 
servicios de otros sistemas informáticos en tiempos de respuesta muy razonables. 

1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General 

Proponer una arquitectura que permita instrumentar la comunicación entre 
diferentes entidades de software para coordinar acciones. 

Objetivos específicos. 

1. Analizar el modelo jerárquico de objetos de un documento XML y compararlo 
con los modelos de bases de datos relaciónales para buscar una manera de 
integrarlos y acoplar eficientemente la información entre ellos. 

2. Desarrollar un modelo lógico de datos sobre una base de datos relacional a 
través de esquemas XML. 

3. Desarrollar un prototipo de sistemas distribuidos basados en servicios Web 
XML para conseguir la comunicación entre entidades de software, y tener 
evidencias de la integración de sistemas. 

4. Analizar el intercambio de datos entre entidades de software hospedadas en 
distintas estaciones de trabajo. 

5. Realizar pruebas de comunicación entre estas entidades de software para que 
cooperen en el procesamiento de servicios por medio del protocolo S O A P . 

6. Analizar la propuesta de W3C para lenguaje de consulta a documentos XML a 
través del lenguaje XQuery. 

7. Proponer una arquitectura de sistemas de software basada en documentos 
XML para la interoperabilidad de aplicaciones. 
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1.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se llevó a cabo con una intención de análisis del 
paradigma XML. Se basó en una investigación descriptiva para caracterizar el 
modelado de datos, el diseño de vistas lógicas de datos, la manipulación de datos 
a través de lenguajes propios de documentos XML y la intercomunicación de 
entidades de software. Para trabajar con el paradigma el tesista se basó en la 
plataforma Windows, el servidor Web Interner Information Server 6, los servicios 
.NETy se programó con los lenguajes Visual Basic y C#. 

El diseño de todos los experimentos de modelado y de programación se 
elaboraron en base al modelo conceptual de documentos XML, y una vez 
obtenidos se utilizaron para hacer un análisis de su pertinencia en los sistemas 
distribuidos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

• Las empresas actuales deben ser capaces de responder con rapidez a 
las presiones del mercado y de analizar grandes cantidades de datos 
para la toma de decisiones adecuadas. Para que puedan resultar útiles 
para la empresa, estos datos deben ser precisos, relevantes y estar 
disponibles en forma inmediata. Una forma ideal de mover estos datos 
es a través del formato del lenguaje de marcado extensible XML. 

• La mayoría de las soluciones de interoperabilidad en las organizaciones 
son estrategias a la medida, donde tecnologías involucradas incluyeron 
a C O R B A , C O M y EDI. 

• El lenguaje XML puede utilizarse para crear documentos XML de texto 
sencillo que contengan datos y un conjunto de reglas que definan la 
estructura de dichos datos. El autor del documento define sus reglas, y 
el usuario del contenido del documento sólo tiene que seguir las reglas 
para recuperar los datos. Así, se pretende tener un lenguaje estándar 
para el intercambio universal de datos entre los programas informáticos 
a través de Internet. 

• Utilizar los documentos XML para poder ser desplegados en cualquier 
dispositivo, ya sea una computadora de escritorio o un dispositivo móvil, 
sin tener que repetir toda la información para los diferentes dispositivos 
potenciales que requieren el uso de los contenidos de los documentos, 
ya que permite a los programadores separar el contenido de la forma en 
que se presentan. 



• Lograr la comunicación entre entidades de software a través de invocar 
métodos remotos en Internet, haciendo uso de los servicios Web XML. 

1.5 EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El proyecto se basará en su primera fase en investigación documental 
sobre XML, acerca de las definiciones de tipos de documento y del diseño de 
esquemas, los analizadores (parsers) de documentos XML, del modelo de objetos 
de documento para la derivación no directa de las bases de datos y estudiar las 
posibilidades de modelar datos con UML y convertirlos a esquemas de XML. Una 
vez que se conozca cada una de estas herramientas y técnicas, se 
experimentarán diferentes diseños de modelado de documentos, su asociación 
con el modelo relacional, la pertinencia de generar vistas lógicas para el desarrollo 
de frontales que consuman dichas vistas de datos. Posteriormente, se trabajará 
con las posibilidades que brindan los servicios Web XML para la comunicación 
entre aplicaciones heterogéneas a través de Internet, haciendo uso del protocolo 
simple de acceso a datos. 

En este proyecto se utilizará el método cualitativo para realizar el análisis 
del comportamiento en el modelado de información con UML y el lenguaje XML 
para contrastarlo con el modelado relacional de las bases de datos, para los 
casos que en su momento sean considerados para desarrollar las aplicaciones 
que permitan generar evidencias perseguidas en los objetivos. 

1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

Este trabajo de investigación está dividido en seis capítulos, ya que el de 
introducción que se acaba de presentar describe el problema y su justificación. 

Comenzando por el Capítulo 2, Revisión Bibliográfica, se muestra la 
necesidad de intercambio de información y la comunicación entre sistemas que no 
fueron construidos para trabajar juntos. Esta parte presenta la evolución del 
paradigma de XML como una solución basada en archivos de texto plano y de las 
ventajas que ha traído en los sistemas de información. 

Una vez que se conoce de donde nació el concepto de XML, presentamos 
en el capítulo 3 un Análisis de Fundamentos básicos para poder plantear cualquier 
tipo de investigación en esta materia. Se comienza haciendo un fuerte hincapié en 
el concepto de vocabularios como una ¡dea nuclear en el desarrollo de sistemas 
basados en XML. Continuamos con el desgloce del concepto de esquemas XML 
como la fuente de estructura para la validación de documentos XML. Se presentan 
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los analizadores de documentos XML, las diferencias entre los diferentes tipos, las 
ventajas de unos y otros, y los casos en que se pueden aplicar. El tema de la 
transformación de documentos XML es estudiado como parte de una investigación 
documental, de tal manera de que se presente un ciclo completo del uso de esta 
tecnología, y sobre todo, como una solución muy flexible para la visualización de 
contenidos. De manera natural pasamos a estudiar el estado de los lenguajes para 
consultar datos XML, donde estos lenguajes sirven para encontrar las piezas de 
información que se necesitan dentro de dichos documentos, considerando el 
estudio de XPath y XQuery. Al final de esto, dedicamos un espacio al estudio de 
XML para ser utilizado como formato para la transmisión de datos por una red y 
especialmente con los servicios Web. 

En el capítulo 4, Modelado de Datos con XML, es donde comienza el autor 
de la tesis a trabajar sobre los objetivos de la investigación. En este capítulo se 
trabaja bajo la premisa de modelar entidades y relaciones del mundo real y 
diseñar esquemas XML que reflejen esa realidad. Se toma la técnica de 
normalización utilizada en el diseño de bases de datos relaciónales y se hace un 
intento por aplicar dicha normalización en el diseño con XML. 

En el capítulo 5, Creación y Manejo de Vistas Virtuales con XML, la 
intención es lograr diseñar una vista lógica de datos para ser utilizada por las 
aplicaciones frontales, es decir, facilitar el manejo de las estructuras de datos 
reales de las bases de datos relaciónales a través de vistas virtuales XML. Aquí 
hay comentarios muy favorables al uso de la técnica investigada. 

El Capítulo 6 titulado Comunicación de Sistemas Distribuidos, se investiga 
el diseño y programación de un sistema basado en servicios Web XML para dar 
evidencia de la efectividad de estos servicios, y sobre todo, su aportación en la 
comunicación de sistemas heterogéneos. Se presenta a detalle la dinámica que 
hay que seguir con la creación de servicios, el manejo de parámetros y los tipos 
de datos que se deben considerar en la transferencia de información. El énfasis 
puesto en sistemas móviles fue considerado como una solución muy oportuna en 
estos momentos. 

Finalmente, el capítulo 7 Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos 
Futuros, el autor presenta las ideas más relevantes como resultado de la 
investigación documental, de análisis y de experimentación de los servicios 
distribuidos. 
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CAPÍTULO 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

Con la explosión de cantidad de información, existe la necesidad en 
muchas organizaciones de compartir información y de establecer comunicación 
entre las aplicaciones computacionales dentro de la misma organización o con 
entidades externas. Además, hay una enorme cantidad de información pública 
accesible a través de diferentes máquinas de búsqueda, y el tipo de información 
es semiestructurada y no estructurada [1] [6]. 

La mayoría de las soluciones de interoperabilidad en las organizaciones 
son estrategias a la medida y específicas de una plataforma, donde tecnologías 
involucradas incluyeron a CORBA, C O M y EDI. Sin embargo, el uso de dichas 
tecnologías está fuertemente acoplado con el dominio de la aplicación y tenemos 
problemas cuando se requiere comunicar una contra otra, y más aún cuando la 
comunicación debe darse entre sistemas heterogéneos, es decir, que sus 
aplicaciones estén montadas en diferentes plataformas o que sus fuentes de 
información estén basados en diferentes manejadores de bases de datos, con 
modelos de datos distintos [16][18]. 

Se han intentado crear modos de intercambio de información entre los 
diferentes programas informáticos. SGML (Standard Generalized Markup 
Language) fue uno de los primeros intentos en el que se pretendía combinar un 
formato de datos universalmente intercambiable con la posibilidad de almacenar 
los datos con información acerca de su presentación y formato. Éste es un 
lenguaje basado en texto que utiliza datos de marcas, es decir, metadatos 
añadidos, como medio de auto descripción [17]. 

SGML fue diseñado con la idea de que se transformara en un estándar para 
el mareaje de los datos pero, en sistemas con grandes cantidades de datos, 
SGML se convirtió en un lenguaje muy complicado. La aplicación más conocida de 
SGML es HTML (HyperText Markup Language), el cual maneja un vocabulario 
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muy específico que pueden interpretar la mayoría de los navegadores de la Web, 
además de incluir los hipervínculos a otros documentos HTML [17]. 

Así, S G M L es un lenguaje muy complicado que no resulta adecuado para el 
intercambio de datos en la Web y HTML tiene un ámbito muy limitado: lograr que 
se visualicen los datos en un navegador [17]. Así entonces en 1996, World Wide 
Web Consortium (W3C) auspició un grupo de trabajo conocido como el Comité de 
Revisión Editorial de S G M L el cual creó un estándar internacional denominado 
XML como un subconjunto de SGML, con los mismos objetivos pero enfocándose 
particularmente en la Web. Es importante señalar que XML no es precisamente un 
lenguaje, sino un metalenguaje (un lenguaje para describir otros lenguajes) que 
habilita a los diseñadores a crear sus propias etiquetas para proporcionar la 
funcionalidad no disponible en HTML. En otras palabras, XML describe una 
sintaxis que se utiliza para crear nuestros propios lenguajes. XML busca dar una 
estructura a los datos para simplificar la escritura del software que accede a la 
información [4]. 

2.2 XML. 

XML es un método para introducir datos estructurados en un archivo de 
texto. Cuando se piensa en "datos estructurados" se piensa en cosas tales como 
hojas de cálculo, libretas de direcciones, parámetros de configuración, 
transacciones financieras, dibujos técnicos, etc. Los programas que producen esta 
clase de datos a menudo también los guardan en disco, por lo que pueden usar 
tanto un formato binario como un formato texto. El último formato permite, si es 
necesario, ver los datos sin el programa que los ha producido [5]. XML consiste en 
una serie de reglas o convenciones, para planificar formatos texto para tales 
datos, de manera que produzcan archivos que sean fácilmente generados y leídos 
(por una computadora) que son inequívocos, y que evitan escollos comunes como 
la falta de extensibilidad, falta de soporte para la internacionalización o localismo, 
y la dependencia de una determinada plataforma [4]. 

Así, un archivo XML es texto plano, expresa una jerarquía de objetos 
anidados los cuales son representados como árboles de objetos y no contiene 
información relacionada con la visualización [3][12]. Para esto, se hace uso de las 
hojas de estilo para describir la visualización de ciertos tipos de documentos, y 
además, el mismo creador del documento XML puede diseñar sus propias hojas 
de estilo. Así entonces queda separado el contenido de los datos de los aspectos 
relacionados con la presentación [4][12]. 

La diferencia entre HTML y XML es que mientras HTML tiene semántica y 
sintaxis fija en las etiquetas, en XML el autor del documento es libre de crear 
etiquetas cuya sintaxis y semántica están definidas en la aplicación fuente [3][4]. 
Al igual que el HTML, el XML utiliza etiquetas (en inglés tags, palabras entre 
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corchetes agudos: '<' y '>') y atributos de la forma name="valor", pero mientras que 
HTML especifica lo que cada etiqueta y atributo significan (y frecuentemente la 
apariencia que presentará en un navegador el texto que hay entre ellos) XML usa 
las etiquetas sólo para delimitar piezas de datos, y deja la interpretación de los 
datos, completamente, a la aplicación que los lee, es decir, la semántica de las 
etiquetas en XML depende del contexto de la aplicación que procesa el 
documento. En otras palabras, si ves "<p>" en un documento XML, no supongas 
que se trata de un párrafo, dependiendo del contexto, puede tratarse de un precio, 
un parámetro, una persona, es decir, dependerá del vocabulario que el sistema 
esté manejando. Por esto, el concepto de vocabularios es aquello que se debe 
definir para generar las etiquetas que le den significado y estructura a los 
contenidos de todo documento XML, no de la forma de presentar dichos 
contenidos. 

Puesto que XML es un formato texto y que usa etiquetas para delimitar los 
datos, los archivos XML son casi siempre comparablemente mayores que los 
formatos binarios. Está fue una decisión tomada conscientemente por los 
desabolladores de XML. Las ventajas de un formato texto son evidentes (véanse 
las tres mencionadas arriba) y las desventajas pueden ser, usualmente, 
compensadas en distintos niveles. El espacio en disco ya no es tan caro como 
solía ser, y los programas como z/'p y g/z/p pueden comprimir archivos muy bien y 
muy rápidamente. Estos programas están disponibles para casi todas las 
plataformas y generalmente son gratuitos. Además, los protocolos de 
comunicación como los del modem y de HTTP/1.1 (el protocolo esencial de la 
Web) pueden comprimir datos en el momento de la transmisión economizando, de 
este modo, ancho de banda tanto efectivamente como en un formato binario. 

2.3 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS XML. 

Si se quiere realizar acciones con los datos escritos en XML ya se tiene 
mucho camino implementado. El W3C ha especificado dos mecanismos para 
acceder a documentos XML y trabajar con ellos. Se tratan simplemente de unas 
normas que indican a los desabolladores de software la manera de acceder a los 
documentos. Estas normas incluyen una jerarquía de objetos que tienen unos 
métodos y atributos con los que se puede trabajar y que simplifican las tareas 
relativas al recorrido y acceso a las partes del documento [4] [17]. Las aplicaciones 
acceden al documento XML a través de programas que implementan dichas 
normas, y son llamados analizadores, los cuales son capaces de leer la sintaxis 
XML y de obtener la información que necesitamos. Las tecnologías para este 
análisis de documentos XML son el modelo de objeto de documentos, DOM 
(Document Object Model) y la simple API para XML, SAX (Simple API for XML), 
donde SAX es mejor para el análisis de documentos muy grandes [4] [10] [17]. 
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Estos dos mecanismos se denominan SAX y DOM. SAX se utiliza para 
hacer un recorrido secuencial de los elementos del documento XLM y DOM 
implica la creación de un árbol en memoria que contiene el documento XML, y con 
el documento en memoria se puede hacer cualquier tipo de recorrido y acciones 
con los elementos, como por ejemplo modificar contenidos, insertar nuevo 
contenido o simplemente eliminar contenido [10]. Una comparación importante de 
la razón de ser de cada interface sería [4][8]: 

• S A X necesita menos código y menos memoria. 
• DOM tiene mayor capacidad 
• DOM tiene acceso a todo el documento: todos los elementos y atributos 

están disponibles a la vez 
• SAX solo tiene disponible el elemento actual 

Se puede programar con el lenguaje de programación que se desee para 
acceder a un documento XML. Los creadores del lenguaje son los responsables 
de crear unas interfaces de programación (API) que cumplan las especificaciones 
de XML para que luego los desabolladores de cada lenguaje las encuentren y 
puedan trabajar con ellas [22]. Un lenguaje típico para trabajar con XML es Java y 
en este caso es SUN Microsystems la encargada de proveer el API que ha 
especificado el W3C y por lo tanto, los desabolladores en Java cuentan con unas 
clases especiales que ha creado SUN paraprogramar con XML [22]. Otros 
lenguajes muy poderosos en el mundo de XML lo está ocupando Microsoft con su 
plataforma .NET, donde sus proporciona conjuntos de clases para el manejo de 
documentos XML, entre las estas están, XmIReader, XmITextReader, 
XmIValidatingReader, XmlWñter, XmITextWriter, y para el manejo del modelo de 
objetos de documentos la clase XmLDocument y XmINode, que implementan el 
modelo de árbol [10]. 

2.4 XML Y LAS BASES DE DATOS. 

El trabajo con bases de datos y XML se están desarrollando lenguajes de 
consulta, esto es, para acceder a la información, extraerla y manipularla se han 
desarrollado en forma paralela distintos lenguajes de consulta para XML como 
pueden ser: XQuery, XPath, XQL, XML-QL y otros [5]. 

Como un documento XML está estructurado de manera similar a un modelo 
de objeto, el lenguaje UML (Unified Modeling Language) es una alternativa para 
modelar estos objetos de datos y convertirlos en estructuras basadas en XML 
[13][14]. A pesar de que los documentos XML simples son muy flexibles y 
significativos, por sí solos no son capaces de cumplir con los requisitos de 
desempeño de las bases de datos relaciónales, como Oracle o SQL Server [4], las 
cuales tienen un sustento científico sólido basado en modelos matemáticos, y hay 

9 



muchos años ya de experiencias tecnológicas con dichos manejadoras de bases 
de datos relaciónales. Sin embargo, se ha creado un concepto que es bases de 
datos nativas XML, el cual define un modelo lógico para un documento XML, como 
opuesto a los datos en ese documento, donde se almacenan datos y se recobran 
de acuerdo a ese modelo. Esto implica tener un modelo de datos diferente al 
modelo relacional [21]. No obstante a este desarrollo, la investigación en este 
tema está trabajando con la manera de convertir tablas relaciónales a esquemas 
para su integración entre sistemas, ya sea para páginas Web o documentos de 
intercambio de datos entre diferentes sistemas de información [13][17], y así 
proporcionar un fácil acceso a datos almacenados vía una variedad ilimitada de 
dispositivos de usuario final. 

Debido a que se pretende tener documentos XML para el almacenamiento y 
recobro de información, se ha desarrollado un modelo de datos de consulta 
basado en XML [17]. Aquí se ha desarrollado un lenguaje de consulta llamado 
XQuery, el cual provee las facilidades flexibles de consulta para extraer datos de 
documentos reales y virtuales de manera local y en Web [17]. Por medio de esto 
se proporciona la interacción requerida entre el mundo del Web y el mundo de las 
bases de datos. La tarea ambiciosa del grupo de trabajo de XQuery es desarrollar 
el primer estándar mundial para consultar documentos Web [15][17]. Roger 
Jennings en un artículo publicado en una página sobre XML&Web Services afirma 
que XML Query lenguaje será el SQL para XML [20], XML ha llegado a ser una 
herramienta que promete proveer la estructura necesitada para consultar y 
compartir contenidos en la Web [2]. 

En sentido, específicamente Microsoft tiene una implementacíón en sus 
bibliotecas de clases de .NET, System.Xml.XPath, que es un lenguaje que tienen 
una noción de una expresión de ruta para navegar entre las estructuras anidadas 
de XML [2]. También tiene un implementacíón de la especificación XQuery en sus 
bibliotecas Microsoft.Xml.XQuery [2][11]. 

2.5 TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS XML. 

Por su parte, los creadores de algunos lenguajes han implementado una 
tercera manera de programar con XML que se llama XSLT. Empresas como por 
ejemplo la organización Apache, SUN o Microsoft, ya la están apoyando, aunque 
en el W3C no han dicho que sea un estándar. Es importante señalar que la W3C 
es un organismo muy lento y que mucho de lo que se hace en XML actualmente 
sólo está en la W3C contemplado como una "nota" en la que los gurús están 
pensando. 

Para cada documento XML que se desee presentar en pantalla con un 
formato deseado, se tiene que escribir una hoja de estilos o similar. 
Existen dos posibles lenguajes para dar formato a los textos de un documento 

10 



XML para poder verlo por pantalla. La primera posibilidad es la hoja de estilo en 
cascada, C S S (Cascading Style Sheet), que sirve para mejorar la expresividad de 
los datos XML. La segunda opción es el lenguaje de hoja de estilo extensible o 
ampliado, X S L (XML Style Language), que es bastante más avanzado que C S S . 
Un motor de hoja de estilo usa hojas de estilo para transformar documentos XML 
en otros tipos de documentos y para formatear la salida. En estas hojas de estilo 
se define el diseño del documento de salida y desde dónde se ontienen los datos 
en el documento de entrada. 

Las hojas de estilo en cascada ya eran utilizadas con HTML y se creó en un 
intento de separar la forma del contenido en HTML. En XML también se puede 
utilizar las C S S , y se utilizan de una manera muy similar a como se utilizan en 
HTML, por lo menos los atributos de estilo que se pueden aplicar son los mismos y 
sus posibles valores también. 

X S L no se limita a definir qué estilo aplicar a cada elemento del documento 
XML. Además se pueden realizar pequeñas instrucciones típicas de los lenguajes 
de programación y la salida no tiene porque ser un documento HTML, sino que 
además podría ser de otros tipos, cualquiera que podamos necesitar como un 
documento escrito en WML (para WAP), un documento de texto plano u otro 
documento XML. 

X S L resulta mucho más potente que C S S y de hecho es mucho más 
adecuado utilizarlo. Una de sus principales ventajas la vemos a continuación. Si 
tenemos un documento XML que queremos que se visualice en múltiples 
dispositivos distintos será imprescindible utilizar XSL. En este esquema 
tendríamos un solo documento XML y un documento XSL para cada dispositivo 
que queramos incluir, por ejemplo para un navegador Netscape, otro para Internet 
Explorer, otro para un móvil Ericson y otro para un móvil Nokia. Sí mañana 
aparece un nuevo dispositivo, por muy particular que sea, sólo necesitaremos 
crear un documento XSL para que el documento XML se pueda visualizar en él. 

2.6 INTEGRAR INFORMACIÓN EN INTERNET POR MEDIO DE XML. 

Las nuevas tecnologías de Internet, tales como XML y los conceptos de 
servicios Web tienen una gran influencia en la manera en que se desarrollarán las 
aplicaciones del futuro [7][18][19], en la forma en que dichas aplicaciones 
integrarán información incluyendo servicios y otras fuentes a través de la Web. Así 
entonces, necesitamos integrar información entre aplicaciones heterogéneas y 
servicios dentro de la red de Internet [7][18]. Para avanzar hacia esta integración 
se necesita entonces la consideración de las fuentes de información disponible en 
la Web, que son la información producida por otras aplicaciones que emiten 
reportes de bases de datos y de páginas Web personales basadas en html o texto 
plano, las cuales no están estructuradas [16]. Para esto, se requiere comunicar, 
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intercambiar e interpretar toda aquella información en bases de datos externas a la 
organización, donde las fuentes son bases de datos montadas sobre sistemas 
operativos diferentes con sistemas manejadores de bases de datos diferentes [16]. 
Además, la mayoría de la información en la Web que está libremente disponible no 
está estructurada o es semi-estructurada, lo que hace difícil consultarla con 
lenguajes estándares tales como SQL (Structured Query Language) [16]. 

Una solución a la integración de sistemas es el uso de servicios Web. Estos 
servicios son como rutinas de software que implementan una interface y una serie 
de servicios, como por ejemplo el acceso a una base de datos remota, la 
ejecución de un programa que verifica el estado de una máquina, etc. Una 
aplicación sólo tiene que saber donde está el servicio, llamar a su interface con los 
parámetros adecuados y esperar a ser atendido. De esta manera, laaplicación 
puede acceder a cualquier sistema de información sin violentar la seguridad su 
seguridad, la de él mismo y la del sistema al que accede. 

Los servicios Web 

Un servicio Web es un servicio, con un ¡nterfaz definido y conocido, al que 
se puede acceder a través de internet. Igual que una página Web está definida por 
un URL (Uniform Resource Locator), un servicio Web está definido por un URI 
(Uniform Resource Identification) y por su ¡nterfaz, a través del cual se puede 
acceder a él. Igual que una página Web puede ofrecer cotizaciones de la bolsa, un 
servicio Web que haga lo mismo presentará un ¡nterfaz para que se pueda 
acceder fácilmente, una vez que se conozca el interfaz, a la aplicación. De esta 
forma, las aplicaciones se convierten en clientes que integran servicios Web 
procedentes de diferentes proveedores, y además, se abre la posibilidad de que 
se cobre por uso del servicio [6][7]. 

Los servicios Web se dividen en servicios de transporte (los protocolos del 
nivel más bajo, que codifican la información independientemente de su formato, y 
que pueden ser comunes a otros servicios), de mensajería, de descripción y de 
descubrimiento [7]. En la parte más baja se encuentran los servicios de transporte, 
que establecen la conexión y el puerto usado. Generalmente se usa HTTP, el 
mismo protocolo que la WWW, pero en se puede usar también SMTP (el mismo 
protocolo que el correo electrónico), FTP (File Transfer Protocol), o B E E P (blocks 
extensible exchange protocol), un protocolo específico para servicios Web, que, a 
diferencia de los anteriores, no es cliente-servidor, sino "entre pares"; los dos 
computadores entre los que se establece la comunicación actúan como clientes y 
servidores a la vez. Es además extensible, y está especificado en XML; por eso se 
está haciendo mucho más popular para aplicaciones Web [7][16]. 

Microsoft entra en el mundo de los servicios Web con su nueva plataforma 
.NET., y a diferencia de casi todos sus productos anteriores, Microsoft ha abierto 
hasta cierto punto su entorno, de forma que todo el mundo pueda participar en él. 
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El entorno dentro del que se encuadra .Net es una internet que está cambiando de 
ser centrada en las personas, y basada en los contenidos, a estar centrada en las 
aplicaciones, y basada en los servicios. Estas aplicaciones y servicios forman 
parte de lo que se llama servicios Web [6], 
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C A P Í T U L O 

3 ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS 

3.1 VOCABULARIOS. 

Al mantener la descripción de datos XML separada de las aplicaciones 
individuales podemos lograr que todas las aplicaciones compartan una descripción 
común de los datos, lo que se denomina el vocabulario XML. Un grupo de 
documentos XML que comparten un vocabulario XML común se conoce como tipo 
de documento, y cada documento individual que conforma un tipo de documento 
es un ejemplar de documento. Esto es similar al principio básico de la 
programación orientada a objetos, donde los objetos están agrupados y descritos 
como una clase de objeto (comparado a un tipo de documento); cada objeto 
individual que conforma esa descripción de clase se conoce como un ejemplar de 
ese objeto (comparado con el ejemplar de un documento). 

La especificación XML 1.0 brinda un modo estandarizado para describir tipos 
de documentos XML; la definición de tipo de documento, conocida por sus siglas 
DTD. Dicha DTD contiene las reglas que establecen cómo se estructura un 
documento, qué elementos y qué clases de datos se pueden incluir y qué valores 
predeterminados se usarán. 

Además, las reglas de descripción del vocabulario en la DTD y cómo se 
aplican estas reglas en un analizador de validación (lector del documento XML), 
están bien definidas y estandarizadas. Esto, por sí solo, ya representa un gran 
avance enel intercambio de datos fiable, particularmente entre distintas empresas 
(por ejemplo, business to business). Ya no es necesario que cada empresa cree 
herramientas personalizadas, todos pueden usar las mismas herramientas 
estándar de XML y las mismas tecnologías para gestionar su vocabulario de datos 
compartidos. 

Así, se requiere de un mecanismo que defina los componentes de un 
documento XML, sus relaciones de referencia y jerarquía para que cualquier 
herramienta computacional pueda entender donde está la información o encuentre 
las acciones a llevar a cabo. La posibilidad de definir reglas que normen la 
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estructura de un documento XML serán tan importantes en la medida que se 
intercambien, procesen y visualicen datos XML en un entorno más amplio, como lo 
es una aplicación Business to Business (B2B) o de comercio electrónico (e-
comerce). El uso de un documento que contenga reglas de dicha estructura de 
documentos XML nos permitirá no sólo determinar que los elementos XML siguen 
las reglas de sintaxis de la especificación XML, sino que también siguen sus 
propias reglas con respecto a contenidos y estructura. 

Las iniciativas que existen hoy en día como dichos mecanismos que normen 
la estructura de docuentos XML son: los DTD's y los esquemas. Las DTD's 
representan el método de validación de documentos definido en la recomendación 
XML 1.0, para este objetivo también se han propuesto otros métodos. La mayor 
parte de las alternativas incluyen el uso de esquemas XML. 

Un esquema se define generalmente como la organización o estructura de una 
base de datos, usualmente derivado del modelo de datos. Esta estructura se 
define normalmente usando alguna clase de vocabulario controlado que suministra 
el nombre a los elementos y que lista las limitaciones o restricciones que se 
pueden aplicar (tipos de datos, valores legales o ilegales, fórmateos especiales, 
etc.). Las relaciones entre los elementos de datos (el objeto de los modelos de 
datos) son una parte importante de cualquier esquema. 

Siendo estricto, una DTD es una forma de esquema, y por lo tanto existen 
muchos diccionarios de datos y esquemas que se usan en los sistemas de manejo 
de bases de datos relaciónales y los sistemas de manejo de bases de datos 
orientados a objetos. En el contexto de XML, las referencias a los esquemas 
generalmente tienen por significado la propuesta W3C aún pendiente para el 
estándar de esquemas XML, que utiliza la sintaxis XML para todas sus 
descripciones de datos, lo que no sucede con la DTD. 

3.2 ESQUEMAS XML. 

En el mundo de XML, la estructura es todo. Un documento de XML sin una 
estructura específica, bien definida es sólo un conjunto de etiquetas a la medida. 
Recientemente, sin embargo, un idioma para describir esas etiquetas, Definiciones 
de Tipo de Documento o DTDs, le faltó habilidad para especificar información 
sobre las etiquetas como poseedores de datos. Además, que usó un dialecto de 
SGML que corre completamente en contra a la especificación de XML actual. 

Era por estas razones que el Lenguaje de Definición de Esquemas de XML, o 
especificación de XSD, se desarrolló finalmente. Utilizando XSD, es posible 
asignar a un documento de XML un documento del esquema separado que 
describe varias cosas: 
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• Estructura XML, la información sobre qué elementos está dentro de otros 
elementos, qué atributos que un elemento dado tiene, si un elemento tiene 
texto o sub-elementos, y así sucesivamente. 

• Los tipos de datos atómicos, indican el tipo computational de datos 
textuales dentro de un elemento o atributo (ej., una cadena, entero, fecha, 
etc.) 

• Las restricciones, indicando el rango de valores que un elemento dado o el 
atributo puede contener, o el patrón al que este dato debe conformar. 

• Los enlaces descriptivos, proporcionando una manera de asociar 
descripciones del texto. 

• Los sub-esquemas alternativos, haciendo posible definir conjuntos de 
posibles agrupaciones de elementos. 

¿Cuáles son las posibilidades de modelar información del mundo real del 
lenguaje XML? 

De primera intención, con el lenguaje XML podemos abstraer entidades del 
mundo real, sus atributos y las relaciones que guardan con otras entidades. La 
naturaleza de XML es ser un formato estructurado de documento que representa 
no solo la información a ser intercambiada sino también los metadatos 
encapsulando su significado. La ventaja es que la mayoría de la información 
cuenta con una estructura de algún tipo. Por ejemplo, información acerca de una 
tesis implica información de título de la tesis, resumen, dedicatorias, 
agradecimientos, índice general, índice de cuadros y figuras, capítulos, cuerpo de 
texto, referencias bibliográficas y anexos. En turno, cuerpo de texto contiene 
párrafos, líneas de texto y notas al pie de página. Esta información está 
estructurada porque un documento que describe una tesis necesitará describir esa 
información de una manera que cualquier persona o máquina puedan entenderla. 

Aunque XML es bastante simple en naturaleza, debe seguir reglas 
sintácticas para ser considerado bien formado, por lo que el lenguaje provee de 
medios para garantizar que un documento es válido. Es así que por medio del 
concepto de esquema (Schema XML) se puede validar que un elemento o atributo 
tengan valores en sus rangos aceptables. Los documentos pueden ser validados 
en tiempo de creación o en el tiempo de la recepción, y ser rechazados o 
aceptados de manera automática sin intervención humana. En tiempo de diseño, 
estos errores pueden ser arreglados antes de la transmisión, y tras la recepción, el 
documento puede ser regresado al emisor para su corrección humana señalizando 
los errores ocurridos. 
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Un esquema XML es una herramienta eficaz y compleja para crear y validar 
la estructura de documentos XML compatibles. De forma parecida al modelado de 
datos de una base de datos relacional, un esquema proporciona una forma de 
definir la estructura de los documentos XML al especificar los elementos que se 
pueden utilizar en ellos, así como la estructura y tipos que estos elementos deben 
tener para ser válidos con respecto al esquema específico. 

Un esquema es un archivo XML, que suele tener la extensión .xsd, en el 
que se describe el contenido de los elementos XML mediante código XML válido: 
los elementos y los atributos se declaran con los elementos element y attribute, y 
la estructura se crea con los elementos simpleType y complexType. 

Un esquema es un documento XML en el que se define una clase de 
documentos XML mediante la especificación de la estructura o el modelo de los 
documentos XML para un esquema determinado. En un esquema se identifican 
las restricciones en el contenido de los documentos XML y se describe el 
vocabulario (reglas o gramática) que deben seguir los documentos XML 
compatibles para ser considerados válidos con respecto al esquema en particular. 
La validación de un documento XML es el proceso que asegura que el documento 
se ajusta a la gramática especificada en el esquema, ya que es ahí donde se 
garantiza la integridad de la información antes de pasarla a otro sistema o de 
utilizarla para procesar información. 

Los esquemas proporcionan las siguientes mejoras sobre las DTD 
(Document Type Definitions, definiciones de tipo de documento): 

• Al usar un esquema se dispone de tipos de datos adicionales. 
• Con un esquema se pueden crear tipos de datos personalizados. 
• Un esquema utiliza la sintaxis XML. 
• Un esquema admite conceptos orientados a objetos, como 

polimorfismo y herencia. 

El Modelo de objetos de esquemas (SOM, Schema Object Model) 
proporciona un conjunto de clases (que al instanciarse son los objetos en 
memoria) en el espacio de nombres de un lenguaje de programación específico. 
En el mundo de .NET es el espacio System.Xml.Schema, utilizado en esta 
investigación, que permiten leer un esquema desde un archivo o crear mediante 
programación un esquema en la memoria que se puede compilar y validar, o 
escribir en un archivo. 

Para obtener la información de un documento XML hacemos uso del 
concepto de parser o analizador de documentos XML, el cual convierte el 
documento XML en un modelo de objetos, que es manipulado por los objetos del 
espacio de nombres antes mencionado. Es por medio de estos objetos como el 
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usuario u otros programas (en lenguaje C, C++, Visual Basic, C#, Java) pueden 
acceder a la información del documento. Además, hay analizadores para ingresar 
o modificar información al documento XML, mismos datos que vienen de los 
usuarios o de los programas que los generan. 

A final de cuentas, el propósito de un esquema de XML es definir los 
bloques legales de un documento de XML, y del modelo de objetos el de 
representar a dicho documento en memoria para su manipulación. 

Un esquema de XML: 

• Define elementos que pueden aparecer en un documento 
• Define atributos que pueden aparecer en un documento 
• Define qué elementos son elementos hijo 
• Define el orden de elementos hijo 
• Define el número de elementos hijo 
• Define si un elemento está vacío o puede incluir texto 
• Define tipos de los datos para los elementos y atributos 
• Define valor por defecto y los valores fijos por los elementos y atributos 
• Los esquemas de XML son los sucesores de DTDs (Document Type 

Definition). 

Aquí está algunas razones para utilizar esquemas en las aplicaciones Web: 

• Los esquemas de XML son extensibles para las adiciones futuras 
• Los esquemas de XML son más ricos y más útiles que DTDs 
• Se escriben esquemas de XML en XML 
• Los esquemas de XML soportan tipos de los datos 
• Los esquemas de XML apoyan namespaces 
• Una de las más grandes fuerzas de esquemas de XML es un soporte para los 

tipos de datos. 

Con el soporte a los tipos de datos: 

• Es más fácil de describir contenido de documento permisible 
• Es más fácil de validar la exactitud de datos 
• Es más fácil trabajar con datos de una base de datos 
• Es más fácil de definir facetas de datos (restricciones en datos) 
• Es más fácil de definir patrones de datos (formatos de datos) 
• Es más fácil de convertir datos entre los tipos de datos diferentes 

Otra gran ventaja de los esquemas XML es que usan sintaxis de XML, se 
escriben en XML. Podemos utilizar un Analizador para analizar archivos de 
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esquema, por lo que podemos manipular cualquier documento XML con el XML 
DOM. Además, podemos transformar los esquemas con XSLT. 

Los esquemas de XML aseguran la comunicación de datos. 

Cuando un dato es enviado desde un emisor a un receptor es esencial que 
ambas partes tengan las mismas expectativas acerca del contenido. Con los 
esquemas de XML, el emisor puede describir los datos de una forma que el 
receptor los entienda. Por ejemplo, una fecha como "03-11-2004" podría ser 
interpretada como 3 de Noviembre y en otro como 11 de Marzo, pero con una 
elemento de XML con un tipo de dato como éste: 

<date type= "date">2004-03-11</date> 

se asegura un mutuo entendimiento del contenido porque el tipo de dato XML 
requiere el formato YYY-MM-DD. 

El esquema XML es extensible. 

Es extensible porque está escrito en XML. Con una definición extensible de 
esquema se puede: 

• Reusar esquemas en otros esquemas 

. Crear tipos de datos propios derivados de los tipos estándar. 

• Hacer múltiples referencias desde el mismo documento. 

Un documento bien formado es un documento que concuerda con las reglas 
de sintaxis XML: 

• Debe empezar con una declaración XML 

• Debe tener una único elemento raiz. 

• Todas las etiquetas de inicio deben tener una de etiqueta de fin. 

• Las etiquetas XML son sensibles al tamaño de letra. 

• Todos los elementos deben estar cerrados. 

• Todos los elementos deben estar adecuadamente anidados. 

• Todos los valores de atributos deben estar entre comillas. 

• Las entidades XML deben ser usadas para caracteres especiales. 

Aún si el documento está bien formado puede contener errores, y pueden ser 
muy serios. Con los esquemas de XML, la mayoría de estos errores pueden ser 
atrapados por el software de validación. Veamos un documento sencillo XML: 
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<?xml version="1.0"?> 
<nota> 

<para>Tomás</para> 
<de>Juan</de> 
<encabezado>Recordatorio</ encabezado > 
< cuerpo >No olvides el encargo del jefe!</cuerpo> 

</nota> 

En este documento XML queda claro que el padre de la jerarquía es <nota> 
y que por ello es el nodo raíz. Los demos elementos son nodos hijo de esta raíz. 

3.3 ESPACIOS DE NOMBRE. 

Los espacios de nombre son un método de identificación de vocabularios 
XML. La declaración del espacio de nombre asocia un sistema global de 
denominación al nombre del elemento, donde el sistema global es el llamado URI 
(Uniform Resource Identifier). Este URI se utiliza para asegurar la unicidad del 
nombre, donde se podría apuntar a la descripción de dicho nombre de elemento. 
Los URI's son únicos, ya que los generamos de acuerdo a nuestro nombre de 
dominio (de la red). Tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas, pues un 
mismo nombre de URI puede apuntar al mismo documento pero no ser idéntico 
(carácter a carácter). El nombre de dominio está registrado por la autoridad global 
para asegurar que no haya duplicados. Por esto, los URI's dan un buen balance 
de flexibilidad y control para los espacios de nombre, donde la flexibilidad está en 
la generación de las propias ubicaciones de la organización dentro de sus propios 
dominios y el control se garantiza por los nombres de dominio asignados por la 
autoridad global. 

Así entonces, los espacios de nombre permiten a los nombres de los 
elementos y relaciones en documentos XML estar calificados para evitar colisión 
de nombres para aquellos elementos que tienen el mismo nombre pero están 
definidos en diferentes vocabularios. Esto permite que etiquetas de múltiples 
espacios de nombre estén mezclados, lo cual es esencial si los datos vienen de 
múltiples fuentes. Los espacios de nombre están cubiertos por la recomendación 
del W3C. 

Para lograr la unicidad de los elementos y atributos, se les asigna un nombre 
globalmente único usando las referencias a URI (Uniform Resource Identifier). Si 
desea crear un vocabulario. 
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3.4 EL DOCUMENTO ESQUEMA DE XML. 

Regresando al documento XML donde la raiz es el elemento nota, tenemos 
entonces el documento esquema XML de la figura 3.1 llamado "nota.xsd" que 
define los elementos de un documento XML. 

<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www. tesis.com" 
xmlns="http://www. tesis.com" 
elementFormDefault="qualif¡ed"> 
<xs:element name="nota"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="para" type="xs:string"/> 
<xs:element name="de" type="xs:string"/> 
<xs:element name="encabezado" type-'xs:string"/> 
<xs:element name- 'cuerpo" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:schema> 
Figura 3.1 Exquema Nota.xsd 

Como podemos observar, el poder de un esquema para describir 
información tiene aplicaciones inmediatas en la comunicación de sistemas 
heterogéneos, ya que son sólo documentos de texto sencillo y las etiquetas 
describen perfectamente a la información que circundan. 

El elemento nota es un tipo complejo porque contiene otros elementos. Los 
otros elementos (para, de, encabezado, cuerpo) son tipos simples porque no 
contienen otros elementos. 

El elemento <schema> es el elemento raiz de cada esquema XML y puede 
contener atributos. En las referencias del esquema, se precisa que los elementos 
y tipos de datos son usados vienen del espacio de nombre XMLSchema ubicado 
en la página www.w3.org/2001/XMLSchema, que es una página del consorcio 
www para normar el estándar XML, e indica que los elementos y tipos de datos de 
dicho espacio de nombres deberían estar prefijados con el xs:. El fragmento: 

targetNamespace-'http://www. tesis.com" 

indica que los elementos definidos por este esquema (nota, para, de, encabezado, 
cuerpo) vienen del espacio de nombre http://www.tesis.com. En el fragmento: 

xmlns=http://www. tesis.com 
define que el espacio de nombre por defecto es http://www.tesis.com". 
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El fragmento: 

elementFormDefault-'qualified" 

indica que cualquier documento utilizado por el documento de datos XML, el cual 
fue declarado en este esquema debe ser calificado por espacio de nombre. 

Para poder continuar con otros casos para analizar, suponemos los 
siguientes espacios de nombres: 

<?xml version="1,0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace-'http://www. tesis.com" 
xmlns-'http://www. tesis.com" 
elementFormDefault="qualified"> 

Elementos simples XSD. 

Este tipo de elementos solo contienen texto, nunca otro tipo de elementos o 
atributos. Un elemento simple es un nodo hoja dentro de una jerarquía de nodos. 
El texto de dichos nodos puede ser de diferentes tipos (bolean, string, date, etc.) o 
puede ser de un tipo definido por el usuario. Se pueden agregar restricciones 
(facetas/aspectos) a un tipo de dato para limitar su contenido, y se puede requerir 
que un dato coincida con un patrón definido. Para definir un elemento simple 
tenemos: 

<xs:element ñame- 'xxx" type="yyy"/> 

donde xxx es el nombre de un elemento y uuu es el tipo de dato del elemento. 

<xs:element ñame-'apell ido" type="xs:string'7> 
<xs:element ñame-'cantidad" type="xs:integer"/> 
<xs:element name="fecha_ingreso" type="xs:date"/> 

Y algunos elementos definidos: 

<apellido>García Monroy</ apellido > 
< cantidad > 25</ cantidad > 
<fecha_ingreso>2000-10-27</echa_ingreso> 

Los tipos de datos comunes definidos en el XMLSchema son: xs:string, 
xs:ínteger, xs:decimal , xs:boolean , xs:date y xs:time. 

Los elementos pueden tener valores por defecto y valores fijos. En el caso de 
valores por defecto, usar el atributo default y en el otro caso la propiedad fixed: 

<xs:element name-'color" type="xs:string" default="rojo"/> 
<xs:element name="color" type="xs:string" fixed="rojo"/> 
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Atributos XSD. 

Todos los atributos se declaran como tipos simples. Sólo los elementos 
complejos pueden tener atributos, ya que estos atributos califican o extienden el 
significado de un elemento. 

Los elementos simples no tienen atributos, de lo contrario sería uno complejo. 
A pesar de todo, el atributo siempre se declara como tipo simple, lo que significa 
que un elemento con atributos siempre tiene una definición de tipo complejo. Para 
definir un atributo tenemos: 

<xs:attribute name="xxx" type="yyy"/> 

Donde podemos apreciar el tipo del atributo a partir de los tipos simples. 
Dicho atributo se agrega a la definición de un elemento del que formará parte. 
Como los elementos, en los atributos podemos manejar algunas variaciones, 
como el que sean requeridos u opcionales: 

<xs:attribute name- ' lang" type="xs:string" use="optional"/> 
<xs:attribute name- ' lang" type="xs:string" use="required"/> 

Restricciones en los valores de los elementos y de los atributos en XSD. 

Podemos agregar restricciones en los valoles de los elementos y de los 
atributos. Estas restricciones son llamadas facetas o aspectos y son útiles para 
controlar los valores aceptables de elementos y atributos: 

<xs:element name="cantidad"> 
<xs:s¡mpleType> 

<xs:restriction base="xs:¡nteger"> 
<xs:minlnclusive value="0"/> 
<xs:maxlnclusive value="100"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 

y manejar también restricciones en un conjunto de valores: 

<xs:element name="automóvil"> 
<xs:simpleType> 

<xs:restriction base="xs:str¡ng"> 
<xs:enumerat¡on value="Chevrolet"/> 
<xs:enumeration value="Ford"/> 
<xs:enumeration value="Volvo"/> 

</xs:restr¡ction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 

donde automóvil es un elemento tipo simple con una restricción. 

23 



Una gran ventaja del lenguaje XML es la capacidad de poder definir tipos de 
datos para posteriormente ser utilizados por otros elementos, generando así el 
poder de los lenguajes tradicionales de la tipificación de datos: 

<xs:element name-'automóvil" type="autoType"/> 

<xs:simpleType name="autoType"> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumerat¡on value="Chevrolet"/> 
<xs:enumeration value="Ford"/> 
<xs:enumerat¡on value="Volvo"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Donde vemos que hay dos declaraciones, una para el tipo "autoType" y otra 
para el elemento "automóvil". Dicho tipo podrá ser utilizado para darle tipo a otros 
elementos. 

Algo muy útil es la restricción en las series de valores. Aquí usaremos la 
restricción por patrón y lo aplicaremos al elemento, donde dicho patrón pone las 
restricciones en el string. El elemento "carta" solo recibe texto alfabético con una 
ocurrencia de .cero o más caracteres minúscula de a - z. 

<xs:element name="carta"> 
<xs:s¡mpleType> 

<xs:restriction base="xs:str¡ng"> 
<xs:pattern value="([a-z])*"/> 

</xs:restr¡ct¡on> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 

De utilidad es la validación de un campo llave donde podamos restringir el 
valor, por ejemplo, el identificador de un producto prodID, y éste quedaría: 

<xs:element name="prod¡d"> 
<xs:simpleType> 
<xs:restr¡ct¡on base-'xs:¡nteger"> 
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'7> 

</xs:restr¡ct¡on> 
</xs:s¡mpleType> 
</xs:element> 

y sólo acepta un número de 5 dígitos en secuencia, y cada dígito debe estar en el 
rango de 0 a 9. 

Dentro de las restricciones a los valores base se consulta la tabla de 
restricciones por tipo. Dentro de estos tenemos los patrones para géneros, la 
indicación de cómo manejar los espacios en blanco, el reemplazo de los 
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caracteres de control por espacios en blanco, la longitud exacta, etc. Por ejemplo, 
un caso muy útil es el manejo de un password: 

<xs:element name="password"> 
<xs:simpleType> 

<xs:restrict¡on base="xs:string"> 
<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{8}7> 
<xs:minLength value="5"/> 
<xs:maxLength value="8"/> 

</xs:restr¡ct¡on> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 

Donde el elemento password es de tipo simple con restricciones, debe tener 
entre 5 y 8 caracteres del tipo minúsculas, mayúsculas o números del 0 al 9. 

Elementos complejos en XSD. 

La naturaleza jerárquica de los documentos XML nos lleva al estudio de los 
elementos complejos. Estos elementos contienen otros elementos y/o atributos. 
Tenemos cuatro tipo de ellos, que además los cuatro pueden contener atributos: 

• Elementos vacíos. 
• Elementos que contienen sólo otros elementos 
• Elementos que contienen sólo texto. 
• Elementos que contienen otros elementos y texto. 

Un ejemplo del modelado con XML de un elemento complejo sería: 

<producto p¡d="1345"/> 

Pero un elemento empleado se modelaría así: 

<empleado> 
<nombre>Juan Carlos</ nombre > 
<apellido-paterno> Lozada </apellido-paterno> 
<apell¡do-materno> Gracia </apellido-materno> 
<RFC> LOGJ701120-498 </ R F C > 
<fecha-ingreso> 02/04/2002 </fecha-ingreso> 

</empleado> 

Un elemento complejo con otros elementos y texto: 

<descripcion> 
Este amparo se dicta el día <fecha lang="español">25.10.2001 </fecha> en la 
ciudad de Querétaro .... 

</descripcion> 
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Para generar el esquema de los casos anteriores, podemos proponer que el 
elemento "empleado" puede ser declarado directamente nombrando al elemento: 

<xs:element name="empleado"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name- 'nombre" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="apell¡do-paterno" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="apell¡do-materno" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="RFC" type="xs:string"/> 
<xs:element ñame-'fecha-ingreso" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 

Notar la necesidad del orden secuencial de los atributos. Bajo el punto de 
vista de la definición de tipos, el elemento puede definirse como un tipo de dato 
definido por el usuario, digamos "type = InfoEmpleado": 

<xs:complexType name="lnfoEmpleado"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="nombre" type="xs:string"/> 
<xs:element name="apell¡do-paterno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="apell¡do-materno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="RFC" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="fecha-¡ngreso" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:element name="empleado" type="lnfoEmpleado"/> 

Además, el lenguaje XML permite la definición de estos tipos complejos en 
función de otros tipos de elementos complejos: 

<xs;complexType name="lnfoEmpleado"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="nombre" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="apellido-paterno" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="apellido-materno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="RFC" type="xs:string"/> 
<xs:element name="fecha-¡ngreso" type="xs:str¡ng"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name= "d¡recc¡ontype"> 
<xs:sequence> 

<xs:elemento name="Calle-Numero" type=xs:string"> 
<xs:elemento name="Colon¡a" type=xs:string"> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="TodoSobreEmpleado"> 
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<xs:complexContent> 
<xs:extension base-' lnfoEmpleado"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-'direccion" type="d¡recc¡ontype"/> 
<xs:element name="ciudad" type="xs:str¡ng'7> 
<xs:element name="estado" type="xs:str¡ng"/> 

</xs:sequence> 
<xs:attr¡bute name= "id" type="xs:string" /> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:element name="empleado" type="TodoSobreEmpleado" 
maxOccurs="Unbounded"/> 

y por consiguiente tener la posibilidad de generar una instancia de este esquema: 

<empleado id="1"> 
<nombre>Juan Carlos</ nombre > 
<apellido-paterno> Lozada </apellido-paterno> 
<apell¡do-materno> Gracia </apell¡do-materno> 
<RFC> LOGJ701120-498 </ R F C > 
<fecha-ingreso> 02/04/2002 </fecha-ingreso> 
<d¡reccion> 

<Calle-Numero>H¡dalgo #765</Calle-Numero> 
<Colon¡a>Las Campanas </Colonia> 

<ciudad> Querétaro </ciudad> 
<estado> Qro </estado> 

</ empleado > 

En la inteligencia de tener 1,2 o más empleados, lo que nos lleva al concepto 
de cardinalidad, donde se especifica el número de instancias de un elemento en 
un documento XML. Para esto se tiene el atributo minOccurs y maxOccurs, donde 
podsemos indicar si el elemento va desde 0,1,2 o más ocurrencias. 

Pero si hacemos extensible la definición de tipos, podemos declarar una 
definición para dirección, ciudad y estado en la definición de la estrucutura de un 
empleado: 

<xs:group name=" gpoDatosEmpleado"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="nombre" type="xs:string"/> 
<xs:element name-'apellido-paterno" type="xs:string"/> 
<xs:element ñame-'apellido-materno" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="RFC" type="xs:string"/> 
<xs:element name="fecha-¡ngreso" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:group> 

<xs:complexType name=" TodoSobreEmpleado"> 
<xs:sequence> 
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<xs:group ref = "gpoDatosEmpleado"/> 
<xs:element ñame-'dirección" type="xs:string"/> 
<xs:element name="c¡udad" type="xs:string"/> 
<xs:element name- 'estado" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:element name- 'empleado" type-TodoSobreEmpleado" 
maxOccurs="Unbounded'7> 

El concepto de estructuras complejas anidadas se extiende con el manejo de 
grupos como atributos: 

<xs: attributeGroup name=" gpoDirCdEdoNacioEmpleado"> 
<xs:attribute name="direccion" type="xs:str¡ng "/> 
<xs:attribute name="ciudad" type="xs:string'7> 
<xs:attr¡bute name="estado" type="xs:string'7> 
<xs:attribute name="fecha-cumpleaños" type="xs:date'7> 

</xs:attnbuteGroup> 

<xs:element name="Empleado"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="nombre" type="xs:string'7> 
<xs:element name="apellido-paterno" type="xs:string'7> 
<xs:element name="apellido-materno" type="xs:string'7> 
<xs:element name="RFC" type-'xs:string'7> 
<xs:element name="fecha-¡ngreso" type="xs:string'7> 
<xs:attributeGroup ref="gpoDirCdEdoNacioEmpleado'7> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element 

Luego de definir un grupo como atributo, podrás referendario en otro grupo o 
tipo complejo. 

Referencias en XSD. 

Para mejorar el mantenimiento al código del esquema XML, el concepto de 
referencia a un elemento o atributo cuando se requiere es útil. Usando referencias 
a las definiciones de elementos y atributos podemos mejorar el mantenimiento y 
evitar errores. 

<xs:element name- 'empleado" type="xs:string'7> 

y usar esta definición para cuando este elemento sea requerido: 

<xs:element ref = "empleado"/> 
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Restricciones. 

Esquemas XML proporcionan características basadas en XPath (la 
búsqueda de expresiones regulares en documento XML) para especificar 
expresiones de unicidad y corresponder a restricciones de referencias que serán 
sostenidas dentro de un cierto alcance. Se consideran dos tipos de restricciones: 
restricciones de unicidad y restricciones de llaves. 

Restricciones de unicidad. 

Para definir restricción de unicidad, especificamos un elemento único que 
define a los elementos o atributos que tendrán un valor único. Esta restricción 
viene siendo una restricción de integridad de los datos. Por caso, una restricción 
de unicidad en el nombre de un miembro del personal y de su fecha de nacimiento 
sería: 

<xs:unique ñame = "NombreFechaNacim¡entoUn¡co"> 
<xs:selector xpath = "Empleados"/> 
<xs:f¡eld xpath = "Nombre/ApellidoPaterno"/> 
<xs:field xpath = "FechaNacimiento"/> 

</xs:un¡que> 

La ubicación del elemento <unique> en el esquema provee el nodo de 
contexto en el cual la restricción se mantiene. Poniendo esta restricción bajo el 
elemento "Empleado", se especifica que esta restricción tiene que ser única dentro 
del contexto de un elemento "Empleado" únicamente, análogo a la especificación 
de un restricción en una tabla/relación dentro de un sistema manejador de base de 
datos relacional. El Xpath especificado en los siguientes tres elementos es relativo 
al nodo en contexto. El primer Xpath con el elemento selector especifica el 
elemento que tiene la restricción de unicidad (en este caso "Empleado"). Los 
siguientes dos field elementos especifican los nodos a ser verificados para 
unicidad como una unidad: ApellidoPaterno + FechaNacimiento. 

Restricciones de llave. 

Una restricción de llave es similar a una restricción de unicidad excepto que 
el valor no puede ser nulo. Esto además permite que la llave pueda ser 
referenciada. Se puede especificar una restricción de llave en NumEmpleado 
como sigue: 

<xs:key name= "NumEmpleadoEsLLave"> 
<xs:selector xpath = "Empleados"/> 
<xs:f¡eld xpath = "NumEmpleado"/> 

</xs:key> 
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Un tercer tipo de restricción permite a las referencias estar restringidas a 
las llaves especificadas. Por ejemplo, el atributo NumSucursa l serviría para 
hacer referencia a una oficina sucursa\. Si asumimos que dicho e\emerv\.o ha s\do 
creado con una llave Num_SucursalEs_Llave, se podría restringir este atributo a 
esta llave como sigue: 

<xs:keyref name= "NumSucursalRef" refer "Num_SucursalEs_Llave"> 
<xs:selector xpath = "Empleados"/> 
<xs:field xpath = "@Num_Sucursal7> 

</xs:key> 

3.5 INTERFACES DOM Y SAX. 

Las ¡nterfaces de programación de aplicaciones XML (XML API's) caen en 
dos diferentes categorías: basadas en árbol y basadas en eventos. DOM 
(Document Object Model) es una interfaz basada en árbol para XML que 
proporciona una vista orientada a objetos de los datos. La API fue creada por el 
consorcio W3C y describe un conjunto de ¡nterfaces neutrales en plataforma y 
lenguaje que puede representar cualquier documento bien formado XML y HTML. 
DOM construye una representación en memoria del documento XML y 
proporciona clases y métodos que permiten a una aplicación navegar y procesar el 
árbol. DOM define una interfaz Node, con subclases Element, Attribute y 
Character-Data. La ¡nterfaz Node tiene métodos para accesar los componentes del 
nodo tales como parentNode(), el cual regresa el nodo padre, y childrenNodesQ, el 
cual regresa un conjunto de nodos hijo. En general, La interfaz DOM es más útil 
para ejecutar manipulación estructural del árbol XML, tal como agregar o borrar 
elementos, y reordenar elementos. El beneficio es de usar XMLDOM es que se 
puede referir y manipular cada nodo (u objeto del árbol) individualmente. 

SAX es un interfaz orientada a eventos (event-driven) o sea, SAX genera 
eventos cuando encuentra símbolos específicos en el documento XML. SAX 
recorre el documento, reconoce Ítems específicos de XML, y notifica a la 
aplicación sobre estos. 

Como SAX procesa documentos en serie, utiliza menos memoria que 
XMLDOM (que carga todo el documento en memoria) y es mejor para procesar 
documentos muy grandes. 

SAX no crea una estructura persistente en memoria para representar el 
documento. Hace una visita de una sola vez a cualquier elemento en el 
documento XML y le pasa la información a la aplicación sobre ese elemento. La 
aplicación entonces es responsable de construir cualquier representación 
persistente del documento. 
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Una aplicación puede crear un verdadero árbol de XMLDOM. Sin embargo, 
la aplicación puede hacer eso según sus propias necesidades especiales, 
agregando información adicional o quitando items innecesarios. Desde este punto 
de vista, SAX es más flexible que XMLDOM, pero SAX requiere más codificación. 

El analizador de XML de Microsoft (MSXML) 3.0, utilizado en la 
investigación, también incluye soporte para la API de SAX2. De esta forma puedo 
acceder a las funcionalidades de SAX2 mediante Visual Basic, C#, Visual C++ o 
Visual J++. 

Un analizador SAX es una herramienta más versátil, más veloz y menos 
potente que un analizador DOM. Como se dijo, requiere de mayor programación 
para hacer algo útil con ella, pero puede ser muy buena idea si por ejemplo, lo que 
interesa es rescatar un fragmento de un documento, buscar sólo un elemento en 
particular. 

En contraste, un analizador DOM es menos versátil, más lento, pero una 
vez usado no se tiene que desarrollar nada más. El analizador DOM entrega el 
árbol construido y listo, asi que no se necesita nada más para funcionar. 
Obviamente, un analizador DOM puede implementarse encima de un analizador 
SAX, ya que el objeto SAX va buscando el evento de interés y a partir de ese 
punto comenzar a generar un árbol DOM. 

UTILIZAR X M L D O M o S A X ? 

• SAX requiere menos memoria que XMLDOM. 
• SAX deja abortar el parseo. 
• SAX deja extraer solamente las porciones pequeñas del documento. 
• SAX deja crear una nueva estructura del documento de un documento 

existente. 
• Con SAX , la consumición de la memoria no aumenta con el tamaño del 

archivo. La complejidad del algoritmo de SAX sigue siendo lineal mientras 
que la complejidad del algoritmo de XMLDOM aumenta por lo menos en 
forma polinómica. Si lo que se necesita es procesar documentos grandes, 
SAX es el mejor alternativa, especialmente si no se necesita cambiar el 
contenido del documento. 

• Si la aplicación requiere modificaciones frecuentes del documento y/o 
necesita acceder a elementos en particular, XMLDOM es la mejor opción 
pues permite acceder a elementos específicos y realizar modificaciones 
sobre los mismos. 
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3.6 LENGUAJE DE TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS XML. 

XSLT is una tecnología que permite que un documento XML se transforme 
en otro. Sin importar la complejidad de la estructura del documento XML, con el 
lenguaje XSLT (eXtensible Style sheet Lenguaje for Transformations) que se 
traduce como el lenguaje de hoja de estilo ampliable para las transformaciones, 
podemos conseguir darle el formato necesario al contenido de un documento XML 
y pasarlo a HTML o a un documento de texto normal. 

XSLT es un subcomponente del lenguaje XSL, que es más grande. XSLT 
es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones de correo electrónico, y para 
cualquier otro sitio que utilice XML. 

XSLT se basa en plantillas predeterminadas que se utilizan para tratar al 
documento XML y aplicarle las reglas de transformación y formateo sobre cada 
parte sobre la que se encuentren coincidencias con respecto a la plantilla. Otro 
lenguaje, XPath, se utiliza para ayudar a encontrar la coincidencia de las partes. 

En las hojas de estilo escritas con XSLT se define el diseño del documento 
de salida y desde dónde se obtienen los datos en el documento de entrada. Es 
decir, los datos que se utilizan están en el sitio del documento de entrada y deben 
tener una distribución determinada en el documento de salida. Así entonces, el 
documento de entrada se denomina árbol de origen y el documento de salida árbol 
resultado. La transformación XSLT trabaja basada en dos archivos: un documento 
XML bien estructurado y una hoja de estilos. 

I n p u t D o c u r n e n t 

< rs s > 
<channel> 

<¡tern > 

< / ¡ t e m > 
< / c h a r i n e l s 

</rss> f 

style sheet 

<:st y le s h e e t > 
•cternp late> 
<./ternplate? 

< / s t y l e s h e e t : 

X S L T 
P r o c e s s o r 

Output 
Docurnent 

Figura 3.2 Proceso XSLT. 
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El primero, archivo origen y el segundo documento de transformación, 
ambos para producir el árbol resultado. Un proceso XLST es aplicado sobre el 
documento de entrada y usa el archivo de transformación para generar un tercer 
documento llamado archivo de salida (árbol de resultado). El archivo de salida 
podrá ser también un documento XML, pero podrá ser también cualquier 
documento de texto normal. La figura 3.2 Ilustra como transcurre un proceso XLST 

Plantillas X S L T 

Las hojas de estilo XSLT se construyen sobre estructuras denominadas 
plantillas. La plantilla especifica qué es lo que hay que buscar en el árbol de origen 
y qué es lo que hay que colocar en el árbol de resultado. 

XSLT está escrito en XML, lo que significa que existen elementos o 
atributos XSLT especiales que se utilizan para crear nuestras hojas de estilo. Un 
ejemplo sencillo es como el siguiente: 

<xsl:template match="nombre"> Se encontró el elemento nombre </xsl:template> 

Las plantillas están definidas usando el elemento XSLT <xsl:template. En la 
plantillas existen dos partes importantes: el atributo match y los contenidos de la 
plantilla. El atributo match especifica un modelo en el árbol de origen; esta plantilla 
se aplicará para todos los nodos del árbol de origen que coincidan con el modelo 
patrón. En este caso, la plantilla se aplica para todos los elementos denominados 
<nombre>. 

Se debe especificar qué es lo que forma parte del árbol de resultado en el 
contenido del elemento témplate. Aquí simplemente hemos incluido algo de texto; 
si esta plantilla se incluye en una hoja de estilo, cada vez que el motor XSLT 
encuentra un elemento <nombre> en el árbol de origen, producirá la salida del 
texto "Se encontró el elemento nombre". 

Hay varios elementos que pueden insertarse en una plantilla para llevar a 
cabo distintas acciones. Por ejemplo, existe un elemento <xsl:value-of>, que 
puede tomar información desde el árbol de origen y añadirlo en el árbol de 
resultado. Lo siguiente también funcionará como en nuestra plantilla anterior, pero 
agregará los contenidos de todos los elementos <nombre> en el árbol de 
resultados. 

<xsl:template match-'nombre"> 
<xsl:value-of select= "."/> 

</xsl:template> 

La asociación de una hoja de estilo y un documento XML se hace 
mediante: 
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<?xml-stylesheet type="text/xsl" ref.="stylesheet.xsl"?> 

Las plantillas son llamadas una o más veces durante el proceso de entrada 
del documento y son las responsables de generar el archivo de salida. 

Es común diseñar plantillas XSLT que serán aplicadas a un determinado 
nodo o grupo de ellos en el documento XML de entrada. La clave para definir cada 
nodo o grupo de nodos se procesará por una plantilla XLST devuelta en XPath. 

La plantilla XSLT tiene un importante atributo que especifica mediante una 
expresión XPath a cual nodo será aplicable, de esta manera encontrará el nodo 
que necesitamos procesar. La misma será ejecutada por cada nodo devuelto por 
la expresión XPath en el atributo 'match'. 

La programación en XSLT es declarativa, simplemente se indica qué 
resultados se pretenden. Esto lo hacemos utilizando plantillas, que especifican 
condiciones que se cumplan en los procesos y la salida que se produce. El modo 
en que se realiza la tarea depende del procesador. 

Por ejemplo, suponiendo que las tres cadenas se encuentran en un mismo 
archivo XML, como sigue: 

<?xml versión-"!.0"?> 
<strings> 

<s> Para 1 </s> 
<s> Para 2</s> 
<s> Para 3</s> 

</strings> 

Podríamos obtener el mismo HTML usando una hoja de estilo XSLT como 
ésta: 

<?xml version=1,0"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl-'http://www.w3.Org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:template match="/"> 
<HTML> 
<BODY> 

<xsl:for-each select="/strings/s"> 
<P> <xsl:value-of select="."/> </P> 

</xsl:for-each> 
<BODY> 
</HTML> 

</xsl:template > 
</xsl:stylesheet 

Observar que la hoja de estilo se parece mucho a la salida, con algunos 
elementos XSLT combinados en el código para especificar dónde se coloca el 
contenido, estos son los elementos con el prefijo xsl:. El motor XSLT hará lo 
siguiente: 
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• Buscar la raíz del documento en el árbol de origen 
• Comparará la raíz del documento con el contenido de la plantilla en nuestra 

hoja de estilo 
• Producirá la salida de los elementos HTML de la plantilla. 
• Procesará los elementos XSL de la palntilla; en este caso procesará el 

elemento <xsl:for-each> 

o <xsl:for-each> funciona como una plantilla dentro de una plantilla y se 
utiliza para cada elemento <s> que sea hijo del elemento raíz <strings>. 
El contenido de esta plantilla es el elemento <P>, que genera para que 
aparezca en el árbol de resultado, y el elemento <xsl:value-of>. 

o El elemento <xsl:value-of> producirá la salida de los contenidos de los 
elementos <s> que aparecerán como contenidos del elemento <P>. 

Y si se requiriera especificar el orden de clasificación de los párrafos, 
simplemente se agrega el elemento <xsl:sort>: 

<xsl:for-each select=7str¡ngs/s"> 
<xsl:sort select-".7> 

<P> <xsl:value-of select=".7> </P> 
</xsl:for-each> 

3.7 LENGUAJES PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN DOCUMENTOS XML. 

XPath. 

Estos lenguajes sirven para encontrar las piezas de información que se 
necesitan. Un lenguaje es el Xpath. Este lenguaje presenta una sintaxis estándar 
para consultar piezas específicas de información en un documento XML. Esta 
sintaxis proporciona un mecanismo independiente para consultar o ubicar los 
elementos o atributos dentro del documento XML. 

XPath es un mecanismo para encontrar los elementos o atributos que la 
aplicación necesita para trabajar. Además, por razones de tiempos de respuesta, 
XPath fue creado para acelerar la búsqueda en documentos muy grandes. Por 
ejemplo, se pone el criterio de búsqueda y el sistema tendrá que atravesar por la 
jerarquía de elementos y sus atributos para ir comparando dicho criterio, conforme 
se va cumpliendo la comparación, el sistema obtiene esas piezas del documento. 

Xlink permite a un documento especificar un enlace del documento actual a 
otro ubicado en otra computadora. Esto facilita la dispersión de los datosmuy 
parecido a como lo hace una base de datos normalizada. Podemos pensar a cada 
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documento como una tabla dentro de una base de datos y la especificación Xlink 
de cada documento como una relación entre tablas. Esto significa que en lugar de 
repetir información entre los documentos, se especifica la información una vez y 
ser capaz de accesarla via Xlink. 

Así, XPath es una especificación a base de expresiones regulares 
parecidas a las ejecutadas sobre un sistema de archivos, donde se parte de un 
nodo raiz a cualquier sección del árbol del directorio. Con estas expresiones 
logramos direccionar las distintas partes de un documento XML, para permitir 
obtener las partes de la información que se precisen. El sistema XSLT, de 
transformación de documentos XML en HTML, usa XPath de manera intensa. 

Para direccionamiento dentro del documento se utilizan expresiones XPath 
por medio de una ruta de acceso de ubicación, que nos conduce paso a paso, a la 
parte del documento a la que estamos yendo. Obviamente, no se puede saber a 
dónde vamos salvo que se sepa dónde estamos, por lo tanto, XPath también 
necesita saber el nodo de contexto; es decir, la sección del documento XML desde 
donde se comienza el trayecto. 

XPath añade el concepto de nodo. Los documentos se pueden visualizar 
como un árbol, con padres e hijos. Pero el árbol no sólo está formado de 
elementos y atributos, sino que también tiene fragmentos de texto, comentarios, 
instrucciones de procesamiento, u otras cosas. Por esta razón, a menudo resulta 
práctico trabajar con la relación padre/hijo de un documento XML, sin tener que 
preocuparse si las ramas y las hojas son elementos, atributos, fragmentos de texto 
o lo que sea. Así, XPath usa el término nodo para referirse a cualquier parte de un 
documento, sea esta parte un elemento, un atributo, fragmentos de texto, etc. 

Otro concepto derivado de nodo es el concepto de conjuntos de nodos, que 
es una colección de nodos. Por ejemplo, si le indicamos a XPath que busque todo 
elemento con un atributo id, podría ser que haya más de uno. XPath retornará un 
conjunto, una colección de todos los elementos en el árbol de origen que tienen un 
atributo id. Los conjuntos de nodos pueden contener cualquier tipo de componente 
del documento XML, no solamente elementos. 

Las expresiones XPath tiene entonces la habilidad de localizar nodos 
basados en el tipo, nombre o valor del nodo, o por la relación de los nodos con 
otros nodos dentro del documento. Además de ser capaz de encontrar nodos 
basados en estos criterios, una expresión XPath puede también regresar 
cualquiera de los siguientes valores: 

• Un conjunto de nodos (como se explicó) 
• Un valor booleano 
• Un valor string 
• Un valor numérico 
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Tabla 3.1 Operadores y caracteres especiales para el lenguaje XPath. 

Operadores y caracteres especiales Descripción 
1 Selecciona los hijos de un conjunto de 

nodos en el lado izquierdo del carácter 
II Especifica que el conjunto de nodos 

coincidentes debería estar ubicado en 
cualquier nivel dentro del documento 
XML 

• 
Especifica que el contexto actual debe 
ser usado. 

* Carácter comodín que selecciona todos 
los elementos o atributos sin considerar 
el nombre 

@ Selecciona un atributo 
• Separador de espacio de nombre 

0 Indica una agrupación en una expresión 
• Indica una expresión de filtrado 
[ n] Indica que el nodo con el índice 

especificado debe ser seleccionado. 

El orden de precedencia es el siguiente: 

1. Agrupaciones. 
2. Filtros. 
3. Operaciones de ruta. 

El lenguaje XPath proporciona una notación declarativa, llamada patrón, 
usado para seleccionar el conjunto deseado de nodos de documentos XML. Cada 
patrón describe un conjunto de nodos coincidentes para seleccionar de la 
jerarquía del documento. Cada patrón describe una ruta de navegación a el 
conjunto deseado de nodos similar a la sintaxis de una dirección URI de internet. 

Cada consulta "Query" sobre un documento XML ocurre a partir de un nodo 
inicial que define el contexto de la consulta. XPath localiza el conjunto de nodos 
resultantes a partir del nodo de contexto. Cada ruta de localización está 
constituida de uno o más pasos de localización. Cada paso está a su vez 
compuesto de tres piezas: 

• Un eje 
• Una prueba del nodo 
• Un predicado 

Por lo tanto, la sintaxis básica para las expresiones Xpath es algo como esto: 
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Eje::nodo prueba[ predicado] 

Lo primero que se debe considerar en XPath es el concepto de raíz del 
documento. Xpath necesita una raíz virtual del documento para que actúe como 
raíz de la jerarquía del documento. De hecho, el elemento raíz es un hijo de la raíz 
del documento. En XPath la raíz del documento se especifica con un carácter 7". 

Considerando el esquema XML anterior sobre los "Empleados", podemos 
aplicar expresiones XPath: 

1. Para localizar todos los nodos <nombre> 
/empleado/nombre 

Que significa recobrar todos los elementos <nombre> que son hijos de los 
elementos <empleado>, que son hijos de la raíz del documento. 

2. Con el carácter"//" el mismo resultado se obtendría así: 
//nombre 

Que significa recobrar todos los elementos <nombre> independientemente 
de su posición dentro del árbol. 

3. Seleccionar todos los elementos denominados <direccion> que son hijos 
del nodo de contexto. 
<direccion> 

4. Selecciona todos los atributos id del documento, independientemente del 
elemento al que pertenece. 
//@id 

5. Buscar la coincidencia de todos los elementos <empleado> que sean hijos 
del nodod de contexto y que tengan un hijo <fecha-ingreso> con un valor 
"02/04/2002". 

Empleado[fecha-ingreso-02/04/2002'] 

6. Para la comparación de un nodo con un valor específico, buscaríamos la 
coincidencia de todos los elementos <nombre> con un valor de "Juan 
Carlos". 
//nombre[ .=' Juan Carlos'] 

7. Seleccionar todos los elementos <calle-numero> que sean descendientes 
de <empleado> cuyo id sea "201". 
/empleado[ @id='201'] / dirección / calle-numero 
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El eje. 

La parte eje del paso de localización identifica la relación jerárquica para los 
nodos anidados desde el nodo de contexto. Un eje para el paso de localización 
podría ser cualquiera de los listados en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Ejes Xpath para el paso de localización. 

Eje Descripción 
ancestor (ancestro) Especifica que la consulta debería localizar los 

ancestros del actual nodo de contexto 
Ancestro-or-self Agregar el nodo de contexto al conjunto de nodos 

resultante 
Attribute Especifica que el atributo del actual nodo de contexto 

es necesitado 
Chile Especifica que el hijo inmediato del actual nodo de 

contexto 
descendant Especifica una añadidura al hijo inmediato del actual 

nodo de contexto, el hijo del hijo es también deseado. 
descendant-or-self Del descendiente, el actual nodo de contexto es 

también considerado. 
Following Especifica que nodos en el mismo documento como el 

actual nodo de contexto que aparece después del 
actual nodo de contexto debe ser seleccionado. 

following-sibling Especifica que todos los hermanos del actual nodo de 
contexto deben ser seleccionados 

Namespace Especifica que nodos en el mismo espacio de nombre 
como el actual nodo de contexto deben ser 
seleccionados. 

Parent Seleccionar el padre del actual nodo de contexto 
Preceding Seleccionar todos los nodos dentro de documento 

XML que aparecen antes del actual nodo de contexto 
Preceding-sibling Selecciona las hermanos del actual nodo de contexto 

que aparecen antes del actual nodo de contexto 
Self Selecciona el actual nodo de contexto 

Todos los ejes de la tabla 3.2 dependen del contexto del nodo actual. Esto 
genera la pregunta de cómo saber cuál es el actual nodo de contexto, pero hay 
funciones en Xpath, como node() y name(), que nos ayudan a saber donde 
estamos. Tener presente que cada paso de localización tiene un nodo de contexto 
diferente, es decir, el analizador del XPath va navegando por la expresión y por lo 
tanto va cambiando de nodo o nivel según se mueve. Por ejemplo, en la expresión 
/empleado/direccion/calle-numero, el nodo de contexto es la raíz del documento. 
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El nodo de contexto para el segundo paso es <d¡recc¡on>. El tercer paso de 
localización tiene como padre o nodo de contexto al elemento <direccion>. 

Las pruebas de nodos. 

Una prueba indica el tipo de nodo deseado para los resultados. Cada eje 
tiene un tipo de nodo principal. Si un eje es un elemento, el tipo de nodo principal 
es un elemento; de otra manera, es el tipo de nodo que el eje puede contener. Así 
es, podemos especificar otros nodos de prueba como son los comentarios, los 
nodos, las instrucciones de procesamiento y el texto simple. Observar que un tipo 
nodo tiene consigo otros tipos de datos, como texto y atributos. 

Los predicados. 

Cada porción del predicado filtra un conjunto de nodos sobre el eje 
especificado para crear un nuevo conjunto de nodos. Cada nodo del conjunto de 
nodos preliminar es evaluado contra el predicado para ver si coincide con el 
criterio del filtro. Si coincide formará parte del conjunto resultado. Recordar que el 
criterio de filtrado se aplica en el sentido que la trayectoria del eje así lo dicte, 
donde pudiera ser hacia adelante o hacia atrás. El predicado regresa un valor 
booleano, verdadero o falso, y así es como se va formando el conjunto de nodos 
resultante. Por último, los predicados se forman con los operadores ">, >=, <, <=, 

XQuery. 

El W3C Query Working Goup ha propuesto un lenguaje para XML llamado 
XQuery. Este lenguaje tiene características del lenguaje XPath. El lenguaje 
XQuery es un lenguaje funcional en el cual una consulta es representada como 
una expresión. XQuery soporta varios tipos de expresiones, los cuales pueden 
estar anidadas, soportando la noción de subconsultas. Se examinrán dos aspectos 
del lenguaje: las expresiones de rura y las expresiones FLWR. 

Expresiones de ruta. 

Expresiones de ruta XQuery usan la sintaxis abreviada de XPath, extendida 
con un nuevo operador 'dereference' y un nuevo tipo de predicado llamado un 
predicado de rangos'. En XQuery, el resultado de una expresión es una lista 
ordenada de nodos, incluyendo nodos descendientes. Los nodos de nivel alto en 
el resultado de la expresión de ruta están ordenados de acuerdo a su posición en 
la jerarquía original, en un orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El 
resultado de una expresión puede contener valores duplicados, esto es, múltiples 
nodos con el mismo tipo y contenido. 
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Cada paso en la expresión representa movimiento a través de un documento 
en una dirección particular, y cada paso puede eliminar nodos aplicando uno o 
más predicados. El resultado de cada paso es una lista que sirve como un punto 
de inicio para el siguiente paso. Una expresión de ruta puede comenzar con una 
expresión que identifica a un nodo específico, tal como la función 
document(string), la cual regresa a un nodo raíz de un documento mencionado. 
Una consulta puede también contener una expresión de ruta comenzando con V o 
7/', lo cual representa un nodo raíz implícito determinado por el medio ambiente en 
el cual la consulta es ejecutada. 

El operador dereference (->) puede ser usado en los pasos de una expresión 
de ruta siguiendo un atributo IDREF-type, y devuelve los elementos que son 
referenciados por el atributo. El operador dereference es seguido por una 'prueba 
de nombre' que especifica el elemento objetivo (un '*' permite al elemento objetivo 
ser de cualquier tipo). 

Algunos ejemplos son: 

a) Encuentre la clave del personal que es el primer miembro del personal en el 
documento XML. 

document("l¡sta_personal.xml")/Personal[1]/Clave_personal 

Este ejemplo utiliza una expresión de ruta que consiste de tres pasos: el 
primer paso localiza el elemento raíz del documento; el segundo paso 
localiza el primer elemento Personal que es un hijo del elemento raíz; el 
tercer paso encuentra los elementos Clave_personal ocurriendo en 
cualquier parte dentro de este elemento personal. 

b) Encuentre la clave del personal de los dos primeros miembros del personal 
en el documento XML. 

document("lista_personal.xml")/Personal[RANGE 1 To 2)11 Clave_personal 

c) Encontrar los apellidos del personal de la sucursal "Suc003". 

document("lista_personal.xml")/Sucursal[NumSucursal]= 
"Suc003'7/@personal->Personal/Apell¡dos 

Esta expresión usa una expresión de ruta consistiendo de tres 
pasos: el primer paso localiza el elemento raíz del documento; el segundo 
paso localiza el elemento sucursal que es un hijo del elemento raíz con un 
elemento NumSucursal igual a "Suc003"; el tercer paso hace referencia a la 
referencia del atributo personal para accesar el correspondiente elemento 
Apellidos. 
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Expresiones FLWR. 

Una expresión FLWR está construida de cláusulas FOR, LET, W H E R E y 
RETURN. Igual que en una consulta SQL, estas cláusulas deben aparecer en 
orden: 

1. Cláusulas FOR / LET. Lista ordenada de tupias de variables limitadas 
2. Cláusulas W H E R E . Lista restringida de tupias de variables limitadas. 
3. Cláusulas R E T U R N . Genera la instancia de la consulta XML. 

Una expresión FLWR está construida por las cláusulas FOR, LET, W H E R E y 
RETURN. Como en una consulta SQL, estas cláusulas debe aparecer en orden. 
Una expresión FLWR enlaza valores a uno o más variables y entonces usa estas 
variables para construir un resultado (en general, un bosque ordenado de nodos). 

Las cláusulas FOR y LET sirven para ligar valores a uno o más variables 
usando expresiones, como expresiones de ruta. La cláusula FOR es utilizada 
cuando una iteración es necesitada, y asociamos cada variable especificada con 
una expresión que regresa una lista de nodos. El resultado de la cláusula FOR es 
una lista de tupias, cada una de las cuales contiene un enlace para cada uno de 
las variables en dicha forma que las tupias enlazadas representa un producto 
cruzado de listas de nodos regresadas por todas las expresiones. Cada variable 
en una cláusula FOR puede ser pensada como una iteración sobre los nodos 
regresados por su expresión respectiva. 

Una cláusula LET también une una o más variables a una o más expresiones 
pero sin iteración, resultando en un simple enlace para cada variable. Por ejemplo, 
la cláusula "FOR $s IN Lista_Personal/Personal" resulta en muchos enlaces, 
cada uno de los cuales enlaza la variable $s a un elemento Personal en 
Lista_Personal. Por otro lado, la cláusula LET $s:= /Lista_Personal/Personal 
enlaza la variable $s a la lista conteniendo todos los elementos de Personal en la 
lista. 

Una expresión FLWR puede contener varias cláusulas FOR y LET, y cada 
una de estas cláusulas puede contener referencias a variables limitadas en 
cláusulas anteriores. El resultado de la secuencia de las cláusulas FOR y LET es 
una lista de tupias de variables limitadas en el orden de sus elementos limitados 
en el documento de entrada con la primer variable limitada tomando precedencia, 
seguido por una segunda variable limitada, y así sucesivamente. 

La cláusula Where opcional especifica uno o más condiciones para restringir 
las tupias enlazadas generadas por las cláusulas FOR / LET. Variables limitadas 
por una cláusula FOR, representan un simple nodo, son típicamente usadas en 
predicados escalares tales como $s/Salario > 7000. Por otro lado, las variables 
limitadas por cláusula LET pueden representar lista de nodos, y pueden res 
usados en un predicado orientado a listas tal como: AVG($s/Salario) > 20000. 
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Notar que la cláusula W H E R E preserva el orden de las tupias generadas por la 
cláusula FOR y LET. 

La cláusula R E T U R N genera la salida de la expresión FLWR, lo cual puede 
ser un nodo, un bosque ordenado de nodos, o simplemente un valor primitivo. La 
cláusula R E T U R N es ejecutada una vez, por cada tupia de enlaces generado por 
las cláusulas FOR/LET que satisfacen la cláusula W H E R E . Si el ordenado existe 
entre estas tupias, el orden de los resultados es conservado en el documento de 
salida. La cláusula R E T U R N contiene una expresión que a menudo contiene 
constructores de elementos, referencias a variables limitadas y subexpresiones 
anidadas. Ahora, presentamos algunos ejemplos de FLWR: 

a) Listar al personal de la sucursal "Suc003" con un salario mayor de $20,000.0 

FOR $s IN document("lista_personal.xml")//Personal 
W H E R E $s/Salario > 15,000 And $s / @ NumSucursal="Suc003" 
R E T U R N $s / Clave_personal 

b) Listar cada sucursal y el salario promedio en la sucursal. 

FOR $b IN Distinct (document("lista_personal.xml")//@ NumSucursal) 
LET SPromedioSalario := avg(document("lista_personal.xml")/Personal[ 

@NumSucursal=$b]/Salario) 
R E T U R N 

<SUCURSAL> 
< NumSucursal > $B/TEXT() </NumSucursal> 
< PromedioSalar¡o>$PromedioSalario </PromedioSalario > 

</SUCURSAL> 

c) Listar la sucursal que tiene más de 20 empleados. 

< S U C U R S A L M A S G R A N D E > 
FOR $b IN Distinct (document( l ' l ista_personal.xml")//©NumSucursal) 

LET $s := document("lista_personal.xml")/Personal/@NumSucursal = $b] 
W H E R E count($s) > 20 
R E T U R N $b 

< / S U C U R S A L M A S G R A N D E > 

3.8 XML COMO FORMATO DE TRANSPORTE Y PROTOCOLO. 

XML se puede utilizar como formato para la transmisión de datos por una 
red. Una aplicación que envía datos, probablemente un objeto complejo, puede 
convertir la información en un documento XML y transmitirla. En el otro extremo de 
la conexión, la aplicación receptora puede leer el XML y convertirlo de nuevo en 
un objeto complejo. Este acto de conversión en y desde XML para la transmisión 
se conoce como serialización y se utiliza ampliamente en .NET Framework (el 
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medio utilizado en esta investigación) cuando se generan aplicaciones 
distribuidas. Por ejemplo, los datos de un DataSet se transmiten como un 
documento XML. 

Una extensión de esta ¡dea consiste en convertir las llamadas a 
procedimientos en documentos XML utilizando un esquema acordado y 
transmitirlas a un proceso de servidor que pueda leer la petición, realizar el 
servicio correspondiente y devolver valores, también como documento XML. Esta 
es la ¡dea básica que está detrás del protocolo simple de acceso a datos (SOAP). 
SOAP se utiliza para enviar peticiones y recibir respuestas de servicios Web. 

El protocolo SOAP. 

El protocolo de acceso a objetos simple (SOAP, Simple Object Access 
Protocol) es una especificación que define cómo los mensajes se pueden enviar 
entre dos sistemas de software con el uso del lenguaje de marcas extendido XML. 
Estos mensajes siguen un modelo de solicitud-respuesta: un equipo hace una 
llamada de método, y el otro equipo realiza cierto cómputo o servicio y, después, 
devuelve un resultado a la aplicación que llama. 

Esta tarea se logra con el uso de estándares de la industria tales como HTTP 
y el lenguaje XML. Por ejemplo, un equipo A solicita un precio de almacén al 
equipo B mediante un mensaje de SOAP que define el artículo que interesa al 
equipo A. El equipo B recibe la solicitud, interpreta el mensaje de S O A P y busca la 
solicitud en su base de datos. El equipo B crea una respuesta de S O A P 
incluyendo el precio del artículo solicitado y la devuelve al equipo A. El equipo A 
recibe el mensaje de S O A P , lo interpreta y después lo representa en pantalla para 
el usuario humano. 

Veamos ventajas del protocolo: 

• S O A P es independiente de la plataforma pues es sólo archivos XML sin 
formato, se puede utilizar en cualquier plataforma, es decir, se pueden 
eliminar las barreras típicas entre los sistemas basados en R P C (Remote 
Procedure Cali). 

• S O A P es fácil de integrar en sistemas distintos dado que SOAP es sólo 
XML, es fácil integrar un servicio que resida como un filtro o proxy de 
mensajes para enviar y recibir los mensajes de SOAP y, después para 
traducirlos en mensajes específicos para cualquier aplicación o plataforma 
dadas. 

• S O A P platea pocos riesgos de seguridad, pues es simplemente XML, así 
que se puede utilizar en el puerto 80, que se suele configurar para HTTP. 
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Esta característica ofrece a los mensajes de SOAP la ventaja de poder 
pasar a través de los servidores de seguridad sin ningún otro puerto abierto, 
reduciendo los fallos de seguridad potenciales. 

• S O A P es el R P C favorito para los servicios Web por lo siguiente: 

o S O A P proporciona interoperabílidad multíplataforma, aprovechando 
la ubicuidad de estándares tales como ASCII y XML. 

o S O A P se puede enviar por el puerto 80 mediante HTTP, así como 
otros protocolos y puertos, siendo ideal para las llamadas R P C de 
transporte y respuestas a través de servidores de seguridad. 

o Los mensajes de S O A P son descriptivos para cada elemento de 
datos en la carga útil del mensaje, lo que facilita el diagnóstico de los 
problemas que podrían presentarse. 

S O A P es una especificación que define la estructura de un mensaje XML 
para que se pueda enviar a través de la red para enviar y recibir resultados desde 
una aplicación. Servicios Web es el término que se utiliza para describir una 
aplicación que permite disponer de los métodos de S O A P . 

3.9 LOS SERVICIOS WEB. 

Los servicios Web XML permiten que las aplicaciones compartan 
información y que además invoquen funciones de otras aplicaciones 
independientemente de cómo se hayan creado las aplicaciones, cuál sea el 
sistema operativo o la plataforma en que se ejecutan y cuáles los dispositivos 
utilizados para obtener acceso a ellas. Aunque los servicios Web XML son 
independientes entre sí, pueden vincularse y formar un grupo de colaboración 
para realizar una tarea determinada. 

Bien, esta puede ser una primera definición de Servicio Web. Pero, quizá, lo 
que ahora más interese es saber ¿para qué sirve un Servicio Web? La respuesta 
puede ser otra pregunta: ¿Para que sirve en programación una rutina? Todos 
sabemos que una rutina es como una caja negra, que encierra cierto proceso o 
algoritmo, y que cumple una función clara. Muchas rutinas y un guión central 
componen un programa en lo que se llama "programación estructurada". Un 
Servicio Web viene a ser una rutina en Internet. 

Pero, ¿por qué se llama "Servicio Web" y no "Rutina en Internet"? Los 
protocolos que soportan los servicios Web se comunican normalmente por el 
puerto 80, y basándose en HTTP, métodos GET y PUT. Esto hace que podamos 
acceder a ellos al igual que lo hacemos en una página Web. La diferencia entre 
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una página Web y un Servicio Web, es que la página la visita cualquier individuo 
interesado, mientras que el servicio sólo lo visitan programas que lo requieren. 

Un servicio Web es un servicio, con una interfaz definido y conocido, al que 
se puede acceder a través de internet. Igual que una página Web está definida por 
un URL (Uniform Resource Locator), un servicio Web está definido por un URI 
(Uniform Resource Identification) y por su interfaz, a través del cual se puede 
acceder a él. Igual que una página Web puede ofrecer cotizaciones de la bolsa, un 
servicio Web que haga lo mismo presentará un interfaz para que se pueda 
acceder fácilmente, una vez que se conozca el interfaz, a la aplicación. De esta 
forma, las aplicaciones se convierten en clientes que integran servicios Web 
procedentes de diferentes proveedores. 

Los servicios Web se dividen en servicios de transporte (los protocolos del 
nivel más bajo, que codifican la información independientemente de su formato, y 
que pueden ser comunes a otros servicios), de mensajería, de descripción y de 
descubrimiento. En la parte más baja se encuentran los servicios de transporte, 
que establecen la conexión y el puerto usado. Generalmente se usa HTTP, el 
mismo protocolo que la WWW. 

En la parte alta de los servicios de nivel alto están los servicios de 
mensajería, que especifican cómo se tiene que codificar el mensaje, que contiene 
los datos que se intercambian, entre el cliente y el servidor. El protocolo más 
usado en esta capa es el SOAP. Este protocolo puede usar cualquiera de los 
transportes anteriores, se pueden escribir clientes y servidores en cualquier 
lenguaje, y usa XML como lenguaje para especificar los mensajes. X M L - R P C 
(Remote Procedure Cali mediante XML), un método de llamada remota a 
procedimientos usando XML, que usa como capa de transporte HTTP; a diferencia 
de S O A P , que puede usar cualquiera. Por ejemplo, una petición de S O A P tendría 
la siguiente forma: 

POST /examples HTTP/1.0 
User-Agent: Radio UserLand/7.0 (MacOS) 
Host: localhost:81 
Content-Type: text/xml 
Content-length: 474 
SOAPAction: "/examples" 

<?xml version="1,0"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas. xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas. xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd-"http://www.w3.org/1999/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www. w3.org/1999/XMLSchema-instance"> 

<SOAP-ENV:Body> 
<m:getStateName xmlns:m="http://soapware.org/"> 

<param1 xsi:type="xsd:int">41</param1> 
</m:getStateName> 
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</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

En este ejemplo se llama a una función llamada getStateName, a la cual se le 
pasa un parámetro paraml. 

SOAP. 

Son las siglas de Simple Object Access Protocol. Este protocolo deriva de 
un protocolo creado por David Winer, X M L - R P C en 1998. 
Son las siglas de Simple Object Access Protocol y se encuentra en el núcleo de 
los servicios Web, que proporciona un mecanismo estándar de empaquetar 
mensajes. S O A P ha recibido gran atención debido a que facilita una comunicación 
del estilo R P C entre un cliente y un servidor remoto. 

Algunas de las Ventajas de SOAP son: 

• No esta asociado con ningún lenguaje 
• No se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de 

transporte: 
• No está atado a ninguna infraestructura de objeto distribuido 
• Aprovecha los estándares existentes en la industria, no define un medio 

de trasporte de los mensajes; los mensajes de S O A P se pueden asociar a 
los protocolos de transporte existentes como HTTP y SMTP. 

• Permite la interoperabílidad entre múltiples entornos: S O A P se 
desarrollo sobre los estándares existentes de la industria, por lo que las 
aplicaciones que se ejecuten en plataformas con dicho estándares pueden 
comunicarse mediante mensaje S O A P con aplicaciones que se ejecuten en 
otras plataformas. Por ejemplo, una aplicación de escritorio que se ejecute 
en una PC puede comunicarse con una aplicación del back-end 
ejecutándose en un mainframe capaz de enviar y recibir XML sobre HTTP. 

Anatomía de un mensaje de SOAP 

Igual que una página Web, un mensaje de S O A P tiene varias secciones 
importantes, cada una con un propósito especial. Hay tres secciones importantes 
en un mensaje: 

• Sobre de S O A P : este contenedor para el encabezado y el cuerpo piede 
contener declaraciones de espacios de nombres XML, atributos y demás 
información (que debe acompañar al cuerpo del mensaje de SOAP). 

• Encabezado de S O A P : esta sección contiene información opcional 
comprensible o no para un consumidor. 
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• Cuerpo de S O A P : esta sección contiene los datos reales de la llamada o de 
la respuesta del método (dependiendo del contexto de la situación). 

S O A P proporciona un mecanismo estándar de empaquetar un mensaje. Un 
mensaje S O A P se compone de un sobre que contiene el cuerpo del mensaje y 
cualquier información de cabecera que se utiliza para describir le mensaje. A 
continuación tiene un ejemplo: 

Figura 3.3 Anatomía de un mensaje S O A P . 

El elemento raíz del documento es el elemento Envelope. El ejemplo 
contiene dos subelementos, Body y Header. Un ejemplo de S O A P valido también 
puede contener otros elementos hijo en el sobre. 

El sobre puede contener un elemento Header opcional que contiene 
información sobre el mensaje. En el ejemplo anterior, la cabecera contiene dos 
elementos que describen a quien compuso el mensaje, y posible receptor del 
mismo. 

El sobre debe contener un elemento body el elemento body (cuerpo) 
contiene la carga de datos del mensaje. En el ejemplo el cuerpo contiene una 
simple cadena de caracteres. 

Un mensaje debe estar dentro de sobre de S O A P bien construido. Un sobre 
se compone de un único elemento envelope el sobre puede contener un elemento 
Header y puede contener un elemento body. Si existe, la cabecera debe ser el 
elemento hijo inmediato del sobre, con el cuerpo siguiendo inmediatamente a la 
cabecera. 

El cuerpo contiene la carga de datos del mensaje y la cabecera contiene los 
datos adicionales que no pertenecen necesariamente al cuerpo del mensaje. 

Además de definir un sobre de S O A P , la especificación de S O A P define 
una forma de codificar los datos contenidos en un mensaje. La codificación de 
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SOAP proporciona un mecanismo estándar para señalizar tipos de datos no 
definidos en la parte 1 de la especificación del esquema de XML. 

La especificación de S O A P también proporciona un patrón de mensaje 
estándar para facilitar el comportamiento de tipo R P C . Se emparejan dos 
mensajes de S O A P para facilitar la asociación de un mensaje de petición con un 
mensaje de respuesta. 

La llamada a un método y sus parámetros se señalizan en el cuerpo del 
mensaje de petición en forma de una estructura. El elemento raíz tiene el mismo 
nombre que el método objetivo, con cada uno de los parámetros codificado como 
un subelemento. 

El mensaje de respuesta puede contener los resultados de la llamada al 
método o una estructura de fallo bien definida. Los resultados de la llamada a un 
método se serializan en el cuerpo de la petición como una estructura. Por 
convenio, el elemento raíz tiene el mismo nombre que el método original al que se 
añade result. Los parámetros de retorno se serializan como elementos hijo, con el 
parámetro de retorno en primer lugar. Si se encuentra un error el cuerpo del 
mensaje de respuesta contendrá una estructura de fallo bien definida. 
Por convenio, el elemento raíz tiene el mismo nombre que el método original al 
que se añade result. Los parámetros de retorno se serializan como elementos hijo, 
con el parámetro de retorno en primer lugar. Si se encuentra un error el cuerpo del 
mensaje de respuesta contendrá una estructura de fallo bien definida. 

Los servicios deben de especificarse, para que una aplicación sepa de 
forma automática qué formato usar para comunicarse con un servicio. Para ello se 
usa principalmente WSDL, Web services description language, que permite 
especificar la dirección de un servicio y el ¡nterfaz que se usa para acceder a él, 
sea S O A P o HTML. 

Por último, en la capa más alta, está UDDI, Universal Description, 
Discovery, and Integration, un protocolo que lleva WSDL un poco más allá, 
permitiendo no sólo describir servicios Web, sino productos, la empresa en sí, y 
cómo está dispuesta a llevar a cabo transacciones. El Registro UDDI permite 
buscar negocios, servicios por categorías, y te devuelve informacións sobre cómo 
acceder a ellos. El diálogo con un servicio UDDI se lleva a cabo mediante 
mensajes XML. 
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3.10 LAS BASES DE DATOS Y XML. 

Definición de base de datos. 

Una base de datos es una colección compartida de datos lógicamente 
relacionados, y una descripción de estos datos, diseñados para satisfacer 
necesidades de información. 

Formas normales. 

Para diseñar una base de datos relaciónales podemos aplicar el método de 
normalización de relaciones. Las tres primeras formas normales que producen 
tablas sin problemas de inserción, borrado y actualización son: 

Primera forma normal.- Una relación está en primera forma normal (Ifn) si y 
sólo si todos los dominios son atómicos. Un dominio es atómico si los 
elementos del dominio son indivisibles. Es decir, no tenemos grupos de 
repetición o un conjunto de valores asociados repetidos asociados a una misma 
tupia. 

Segunda forma normal.- Una relación está en segunda forma normal (2 fn) 
si y sólo si está en Ifn y todos los atributos que no sean l laves dependen 
por completo de llave primaria, es decir, de ningún subconjunto propio de la 
llave. Si la llave de la relación no es compuesta y está en Ifn entonces está 
en 2 f n . 

Tercera forma normal.- Una relación están en tercera forma normal (3 fn ) si 
y sólo si están en 2 f n y todos los atributos no llave dependen de manera no 
transitiva de la llave primaria. S e dice que existe una dependencia transitiva 
cuando tenemos dependencias funcionales entre los atributos que no 
pertenecen a la l lave. 

Almacenamiento de datos XML. 

Con relación a XML, hablar de documentos XML es hablar de 2 categorías: 

• Centrados en los datos (data-centríc): usados para el transporte de datos ya 
que probablemente estaremos hablando de datos estructurados 
organizados en XML 

• Centrados en el documento (document-centric): tienen una estructura 
irregular y sobre todo, esa estructura es importante 
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Para cada caso la manera de realizar una consulta es diferente: 

Para los documentos centrados en los datos, podemos pensar en datos 
estructurados que pueden extraerse del documento e indexarse con alguna base 
de datos convencional. 

Por otro lado para los datos centrados en el documento el reto no es tan trivial ya 
que se pretende hacer consultas pero no solo sobre el contenido, sino también 
sobre la estructura del documento. 

De modo que una base de datos XML es aquella que define un modelo lógico de 
un documento XML y almacena y recupera documentos de acuerdo a ese modelo. 

Tipos de Bases de Datos XML 

Bases de datos habilitadas para XML (XML Enabled Databases): son aquellas que 
desglosan la información de un documento XML en su correspondiente esquema 
relacional o de objetos. 

Bases de datos nativas de XML (XML Native Databases): son aquellas que 
respetan la estructura del documento, se pueden hacer consultas sobre dicha 
estructura y es posible recuperar el documento tal como fue insertado 
originalmente. 
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C A P Í T U L O 

4 MODELADO DE DATOS CON XML 

4.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA CREAR DOCUMENTOS XML. 

Hay dos formas de diseñar esquemas. La primera, es creando elemento por 
elemento, es decir, haber diseñado el esquema que normará a toda instancia que 
cumpla en el esquema. Esto requiere el conocimiento de la especificación ubicada 
en "http://www.w3.org/2001/XMLSchema." 

Otra solución es crear una instancia del documento, un documento caso, 
luego utilizar herramientas de producción de esquemas para generar un esquema 
que sea válido para esa instancia. Esto implica que la instancia o caso de estudio 
sea lo más representativo posible para que el esquema final esté completo para 
cualquier caso. 

Para lograr analizar las particularidades que se presentan en el modelado 
de esquemas XML, tres casos diferentes han sido escogidos. La idea es 
presentar múltiples posibilidades de análisis que representen entidades y 
relaciones del mundo real y desarrollar sus diseños. 

Considerando la alternativa de seleccionar un caso típico completo, lo 
primero es identificar los casos de uso del esquema particular, es decir, ejemplos 
donde serán usados. Para un caso, considérese una agenda para eventos y los 
tres casos que se pueden presentar: 

Caso de uso num. 1. Reunión interna calendarizada. 

Se necesita agendar una reunión en la organización para discutir un 
seminario que tendrá lugar ahí. En este caso, la información que se necesita 
incluye el nombre y identidad del moderador de la reunión; la fecha, hora y 
duración de la sesión; el nombre y descripción de la reunión; los otros nombres de 
los participantes a la reunión; el lugar donde se llevará a cabo dicha reunión. 
Adicionalmente, puede ser necesario la confirmación de los participantes vía una 
interfaz de Web o correo electrónico. 
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Caso de uso num. 2. Anuncio del seminario. 

Se necesita anunciar el seminario al público en general. En este caso, se 
puede tener más de un portavoz, quizá una organización que lo haga, un 
programa que puede estar dividido en varios días, una facilidad para que los 
participantes al seminario se vayan registrando por anticipado y una manera de 
indicar precios. 

Caso de uso num. 3. Programa del Seminario. 

Se está organizando la programación de las diferentes sesiones para el 
seminario. Aquí, cada sesión necesita ser tratada como un evento individual, 
mientras que la información completa del seminario es menos importante. El 
conferencista para cada sesión, una sinopsis de cada sesión, enlaces a recursos y 
la información de la trayectoria de la sesión es enfatizada. 

Se debe notar que un evento describe a una categoría bastante amplia de 
cosas. Una vez que los casos de uso son articulados, puede haber escenarios que 
sumen complejidad a los requerimientos. Esto puede ser un indicador de que hay 
dos o más esquemas que describen conceptos similares. Para identificar si ese 
es el caso, y poder empezar el diseño real, vale la pena descubrir esos aspectos 
que son comunes desde un caso de uso al siguiente. 

Con los tres casos descritos aquí, el evento nuclear contiene un título, una 
descripción general, una fecha y hora, una duración y una ubicación física. Se 
puede crear un primer intento de documento XML para describir esto, y lo 
mostramos en la figura 4.1. 

<evento> 
<titulo> Tecnologías de Información </titulo> 
< resumen >Esta session cubrirá el seminario próximo a ¡mpartirse</resumen> 
<fecha-hora>Enero 7, 2006 a las 7:00 PM</fecha-hora> 
<duracion>2 horas</duracion> 
<direccion>Av. Hidalgo #25, edificio A</direccion> 

</evento> 

Figura 4.1 Una sencilla instancia de un evento en XML. 

Sin embargo, podemos ver una cierta cantidad de problemas con un 
esquema tan sencillo como éste. El primero es que es usualmente necesario que 
la computadora pueda diferenciar entre múltiples eventos, ya que dos eventos 
pueden tener el mismo título pero ser completamente desligados. Un identificador 
sería útil para romper ambigüedad. 

Un segundo problema viene si una reunión es programada para iniciar en 
un cierto tiempo, para una cierta duración, tiempo para comer, entonces comenzar 
en un tiempo posterior. Los elementos <fecha-hora> y <duracion> realmente 
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constituyen una sola unidad, un elemento del programa, que puede repetirse 
varias veces dentro del evento. 

De manera similar es analizar lo que sucede cuando la dirección de una 
reunión esta fuera del edificio de la organización. La estructura necesita ser más 
granular o detallada con esta información, indicando cuáles edificios son 
referenciados, o aún una lista de correo electrónico para aquellas personas que 
vienen de fuera de la ciudad. 

El problema final con lo anterior analizado trata con la manera en que esa 
fecha y duraciones son especificadas. Los valores para <fecha-hora> y 
<duracion> son útiles para un ser humano que puede leer, pero requiere algún 
análisis serio para ser entendido por una computadora. 

Una revisión del elemento <evento> puede verse en la figura 4.2 después de las 
consideraciones anteriores: 

<evento id="evento-schema-00011521 "> 
< titulo > Tecnologías de Información </ título > 

< resumen > Esta session cubrirá el seminario próximo a impartirse </ resumen > 
<fecha-programada> 

< fecha-hora >2006-01-07T9:00:00</ fecha-hora > 
< duración >PT2H</ duracíon> 

</ fecha-programada > 
< dirección > 

< calle-numero-colonia > Av. Hidalgo #756, Cerro de las Campanas 
</ calle-numero-colonia > 
< edificio >A</ edificio > 

</ dirección > 
</evento> 
Figura 4.2 Obteniendo un documento más complejo. 

El atributo id en el evento contiene un único string que identifica al evento; 
el grado de esa unicidad dependerá del alcance del evento, si el evento siendo 
discutido es local a un grupo, entonces la unicidad podría ser algo tan simple 
como mantener la pista de cuántas reuniones se han llevado a cabo. Por otro lado, 
si el evento fuera parte de una jerarquía distribuida enviada al exterior por Internet, 
el id tendría que ser definitivamente único para identificar al evento absolutamente. 

El elemento <fecha-tiempo > podría parecer un poco extraño si no se está 
familiarizado con el esquema XML, pero es realmente una notación muy 
conveniente y compacta para la representación del tiempo. Dando el tiempo en el 
orden años, meses, días, horas, minutos y segundos se puede tener un string de 
longitud fija que puede ser consultado para recobrar valores específicos de una 
manera uniforme. Más aún, si se ordena la fecha alfabéticamente, ésta estará 
también en orden cronológico. 
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Similarmente, el elemento de duración "PT3H" da un periodo "P" de 3 horas 
"H". Los periodos son dados en valores descendientes en el tiempo. Así, un 
periodo de dos días, seis horas y once minutos es transformado como 
"P2DT6H11M", por lo que es muy fácil de parsear. La T indica que los valores 
siguientes son unidades de tiempo menores a un día. 

Este esquema puede ser expandido un poco más. Por caso, la mayoría de 
los eventos incorporan uno o más conferencistas, cada uno de ellos tiene su 
propia información de contacto (como una página Web). Más aún, es muy válido 
pensar que dicho esquema describe el programa de un seminario u otro programa 
con un evento estando asociado con cada sesión en el seminario. Esto implicaría 
a su vez que más de un evento podría contenerse dentro de un bloque de 
eventos. Finalmente, es completamente posible que cada evento pueda asociarse 
con alguna clase de trayectoria u oportunidad. El listado completo del documento 
XML para el manejo del registro de programas se presenta enla figura 4.3. 

<RegistroDeProgramas id="RegistroDeProgramas-schema-
00011520" xmlns:xs¡=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="c:\XML\Tesis\RegistroDeProgramas1.xsd"> 

<programa ¡d="RegistroDeProgramas-schema-00011521 "> 
<trayectoria>Tecnologías de lnformación</ trayectoria > 
<descripcion>Describe la trayectoria técnica del seminario.</descripcion> 
<evento id-'RegistroDeProgramas-schema-00011522"> 

<titulo>lntroducción a las tecnologías de información</titulo> 
<descripcion>Esta es la sesión de introducción para el seminario.</descripcion> 
<conferencista> 

<nombre>Dr. Carlos Garza Sada</nombre> 
<email>CGarza@crimsonlogic.com</email> 
<descripcion>Carlos Garza es un autor especializado en el uso de las 

tecnologías de información en México 
</descripcion> 
<link>http://www.amiti.org.mx/link> 

</conferencista> 
<fechas-tiempos-duracion> 

<fecha-hora>2006-01-07T09:00:00</fecha-hora> 
<duración>PT5H</duración> 

</ fechas-tiempos-duracion > 
<direccion> 

<calle-numero-colonia>Av. Hidalgo #756, Cerro de las Campanas </calle-numero-colonia > 
< edificio >A</ edificio > 
< sala > A1 </sala> 

</d¡reccion> 
</evento> 
<evento id="RegistroDeProgramas-schema-00011523"> 

<titulo>Comida</titulo> 
<descripcion>Este es un espacio para comer.</descripcion> 
< fechas-tiempos-duracion > 
<fecha-hora>2006-01-070T14:00:00</fecha-hora> 
<duración>PT2H</duración> 
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</ fechas-tiempos-duracion > 
<direccion> 

<calle-numero-colonia>Av. Hidalgo #756, Cerro de las Campanas </calle-numero-colonia > 
< edificio > G </ edificio > 
< sala > Comedor </sala> 

</direccion> 
</evento> 
<evento id="RegistroDeProgramas-schema-00011524"> 

<titulo>Las tendencias de las tecnologías de ¡nformación</titulo> 
<descripcion>Esta sesión abarca la tecnologías líderes.</descripcion> 
<conferencista> 

<nombre>Lucía Sambrano</nombre> 
<ernail>LucyS@cognos.com</email> 
<descripcion>Lucía es una especialista en las tecnologías de Información </descripcion> 
<link>http://www.cognos.com</link> 

</conferencista> 
< fechas-tiempos-duracion > 

<fecha-hora>2006-01-07T16:00:00</fecha-hora> 
<duración>PT4H</duración> 

</ fechas-tiempos-duracion > 
<direccion> 

<calle-numero-colonia>Av. Hidalgo #756, Cerro de las Campanas </calle-numero-colonia > 
< edificio >A</ edificio > 
< sala > A3 </sala> 

</direccion> 
</evento> 
</programa> 

</RegistroDeProgramas> 
Figura 4.3 Una instancia de un registro de programas. 

El cambio más obvio que hay es la introducción de los elementos 
<RegistroDeProgramas> y de <programa>. Un programa es una colección de 
eventos, cada uno teniendo alguna conexión inmediata en sus tópicos. Por 
ejemplo, un programa puede contener todos los eventos de un aspecto técnico, 
mientras que otro programa puede contener en todos sus eventos un aspecto 
administrativo. Se puede tener dos eventos que tengan puntos en común o no, o 
quizá tener puntos en común en eventos de diferentes programas. 

Un elemento <RegistroDeProgramas> a su vez puede pensarse como una 
colección de programas, los cuales pueden o no estar relacionados. El registro de 
programas puede realmente contener docenas de diferentes programas, quizá 
como parte de un servicio Web para la actualización de calendarios o en alguna 
interfaz similar. 

Hay otros subtítulos en este caso; un evento podría tener más de un 
conferencista, o ninguno como en los eventos de comida y convivio. Similarmente, 
un evento puede tener más de un tiempo programado (<fechas-hora-duracion>), 
comenzando a las 9 A M , ir a un receso a las 12 PM, continuar hasta las 2 PM, 
pasar a comer y regresar a las 4 PM para terminar el día. El alcance del evento es 
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importante aquí, pues si el propósito es sólo dar un listado de los tiempos en 
general, aún si es dividido, entonces la información estaría contenida en un 
conjunto de tiempos programados individuales. Por otro lado, si el seminario tiene 
un cierto número de eventos separados con diferentes conferencistas y tópicos 
dentro de un seminario global, entonces es mucho mejor separar las cosas en 
distintos eventos. 

Debido a que necesitamos un esquema de registro de programas que se 
ajuste a todas las variantes posibles, vale la pena hacer ciclos repetidos de 
análisis para generar todos los posibles casos de uso. Para repasar, la mejor 
manera de edificar dichas instancias de esquemas es trabajar a través del 
siguiente proceso: 

1. Identificar aquellos casos de uso que mejor describan la manera en que el 
esquema será usado. 

2. Aplicar un proceso iterativo, agregando elementos que satisfagan los casos 
más completos y entonces remover elementos que no son estrictamente 
pertinentes al esquema. 

3. Asignar nombres a los elementos que sean muy descriptivos, pero no muy 
largos. 

4. Usar atributos principalmente para aquellas características donde o 
identifiquen sin ambigüedad a un elemento dado o proporcionen enlaces a 
recursos externos. 

5. El esquema debe estar balanceado en cuanto a profundidad y amplitud. 
Una estructura que es demasiado profunda (especialmente con elementos 
repetidos) conlleva a largos tiempos de exploración, mientras que una 
estructura demasiado amplia (es decir, plana) pierde la jerarquía en la 
estructura. 

Después de haber terminado esta etapa de análisis de la información que 
se debe manejar, el siguiente paso es utilizar una herramienta de edición de 
esquema XML, ya que ayuda con la sintaxis de toda la definición de esquema 
XML. El esquema resultante se demuestra en la figura 4.4 con todos los cambios. 

<?xml versión-"! .0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www. tesis.com" 
xmlns="http://www. tesis.com" 
elementFormDefault-'qua!ified"> 
<xs:element ñame-"programa" maxOccurs="Unbounded"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-'trayectoria" maxOccurs="Unbounded"> 
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<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="descripcion" type="xs:str¡ng"/> 
<xs:element name="evento" maxOccurs="Unbounded"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="titulo" type="xs:string"/> 
<xs:element name-'descripcion" type="xs:string'7> 
<xs:element name="conferenc¡sta" type="xs:string"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="nombre" type="xs:stn'ng'7> 
<xs:element name-'emaü" type="xs:str¡ng'7> 
<xs:element name="descripcion" type="xs:str¡ng'7> 
<xs:element name="link" type="xs:str¡ng"/> 

<xs:sequence> 
<xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="fechas-tiempo-durac¡on" type="xs:string"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="fecha-hora" type="xs:date'7> 
<xs:element name="duracion" type="xs:date'7> 

<xs:sequence> 
<xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="direccion" type="xs:string"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element ñame-'calle-numero-colonia" type="xs:string'7> 
<xs:element name="edific¡o" type="xs:string'7> 
<xs:element name="sala" type="xs:string'7> 

<xs:sequence> 
<xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:attribute name="¡d" type="xs:string" use="required"> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:attribute name- ' id" type="xs:str¡ng" use="required"> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
</xs:schema> 
Figura 4.4 Definición final de un esquema para registro de programas. 

Este mismo diseño puede beneficiarse del manejo de tipos o clases 
definidos por el usuario, y podemos observar la mejoría en cuanto a flexibilidad del 
código, ya que nos habilita para reusar las definiciones de los elementos. Esto se 
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hace definiendo tipos simples y complejos, luego a los elementos los hacemos 
apuntar a los tipos definidos por medio de su atributo de tipo. La idea es demostrar 
que el modelado de datos con tipos o clases se puede hacer en el paradigma del 
modelo de documento de XML, ya que cada tipo o clase es transformado por los 
analizadores en nodos con propiedades. La figura 4.5 mostramos el resultado de 
este manejo de tipos. 

<?xml versión-"! .0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

targetNamespace=http://www. tesis.com xmlns=http://www. tesis.com 
elementFormDefault-'qualified"> 

<xs:simpleType name="stringtype"> 
<xs:restriction base="xs:string'7> 

</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="fechatype"> 

<xs:restriction base="xs:date'7> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="eventold"> 

<xs:restnction base="xs:string"/> 
</xs:simpíeType> 

<xs:complexType name="conferencistatype"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- 'nombre" type=" stringtype "/> 
<xs:element name="email" type=" stringtype "/> 
<xs:element ñame-'descripción" type=" stringtype "/> 
<xs:element name="link" type=" stringtype 7> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs.complexType ñame-'fechas-tiempo-duraciontype"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-' fecha-hora" type="fechatype'7> 
<xs:element name="duracion" type="fechatype'7> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="direcciontype"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="calle-numero-colonia" type="stringtype'7> 
<xs:element name="edificio" type=" stringtype "l> 
<xs:element name- 'sa la" type=" stringtype 7> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="eventotype"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-'titulo" type=" stringtype "l> 
<xs:element name-'descr ipcion" type=" stringtype "l> 
<xs:element ñame-'conferencista" type=" conferencistatype /"> 
<xs:element name="conferencista" type=" fechas-tiempo-duraciontype /"> 
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<xs:element name="d¡reccion" type=" direcciontype "/> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="¡d" type="eventold" use="required"/> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="trayectoriatype"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-'descripcion" type=" stringtype "/> 
<xs:element name-'evento" type="eventotype"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="programatype"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="trayectoria" type=" trayectoriatype "/> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="id" type= "stringtype"" use="required"/> 

</xs:complexType> 

<xs:element name-'programa" type="programatype"/> 
</xs:schema> 
Figura 4.5 Esquema de registro de programas con un diseño basado en tipos definidos por el 

usuario. 

4.2 NORMALIZACIÓN APLICADA A XML. 

Continuando con nuestro propósito de modelar datos del mundo real y 
plasmarlos en un diseño de esquemas XML, vamos a usar el proceso de 
normalización para identificar las características jerárquicas de los datos. La meta 
es observar qué conceptos relaciónales pueden ser útiles para su aplicación en 
XML, y averiguar si las formas normales que guían el diseño de bases de datos 
pueden ser aplicadas significativamente al diseño de documentos XML. 

No se pretende mapear datos relaciónales a XML. Más bien, asumimos que 
XML es el lenguaje nativo para las expresiones de datos, e intentar aplicar los 
conceptos de normalización al diseño de esquemas. La discusión está organizada 
alrededor de la aplicación de las formas normales. Para esto, podemos hacernos 
las siguientes hipótesis: 

• Las formas normales no se aplican precisamente a XML. 
• Es posible desarrollar lineas guías para diseñar esquemas XML que 

cumplan las metas de normalización y entonces cumplir con: 

o Eliminar la abigüedad en las expresiones de datos 
o Minimizar la redundancia (eliminar toda aquella redundancia) 
o Facilitar la conservación de la consistencia de datos 
o Permitir el mantenimiento preciso y sin altos costos de 

procesamiento en los datos 
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Definitivamente existen importantes diferencias entre los modelos relacional y 
de esquemas XML, pero mucho del pensamiento común utilizado en los diseños 
relaciónales puede ser aplicado a modelos de diseño de esquemas XML. Solo 
aclarar que bases de datos relaciónales y tablas relaciónales serán usadas 
indistintamente. 

La composición XML contra la primera forma normal. 

La primera forma normal en la teoría relacional es fundamental en el diseño, 
y declara que cada registro de una tabla debe tener el mismo número de campos, 
es decir, todo renglón tiene valores atómicos. Los datos relaciónales son lineales; 
una tabla es una matriz de renglones y columnas, como lo expresa la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Definición de la entidad Carro en esquema XML. 

Tabla: Carro 
Marca VARCHAR(64) 
Modelo VARCHAR(64) 
Año INTEGER 
Color VARCHAR(64) 

PK VIN VARCHAR(6 ) 

Por supuesto que XML representa una jerarquía, por lo que captura las 
matrices fácilmente, aunque, si hacemos la tabla un padre de un renglón y el 
renglón un padre de un campo, como es mostrado en la figura 4.6, que presenta 
un fragmento en XML (los campos pueden ser también definidos como atributos 
de ese elemento renglón): 

<element name="Carro"> 
<complexType> 

<sequence> 
<element name- 'Marca" type="string" /> 
<element name- 'Modelo" type-'string" /> 
<element name- 'Año" type="integer" /> 
<element name- 'Co lor " type="string" /> 
<element ñame-'VIN"><simpleType> 

<restriction base-'string"> 
<pattern value="[A-Z]{2}[0-9]{4}" /> 

</restriction> 
</simpleType></element> 

</sequence> 
</complexType> 

</element> 
Figura 4.6 Representación en esquema XML del elemento carro. 
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La parte interesante es que XML puede describir formas no lineales para los 
datos, por lo que se ajusta el tipo de los lenguajes de programación modernos 
más naturalmente que los datos relaciónales. Un registro en XML puede variar de 
la primera forma en diferentes maneras, todas ellas medios legítimos del 
modelado de datos: 

1. Puede tener número variante de campos (aunque esto no es muy 
diferente de permitir NULL en campos de tablas relaciónales) 

2. Puede tener múltiples valores para un campo, a través del atributo 
maxOccurs. 

3. Puede tener opciones para los tipos de campos en vez de una 
secuencia ya fija. 

4. Los campos pueden ser de tipo complejo. 

La última característica es la más aparente cuando observamos un 
documento XML. Un registro de XML es un árbol, no una tabla. Sin embargo, es 
realmente la segunda característica la que afecta las formas normales del modelo 
relacional. Puede parecer a primera vista que se puede modelar múltiples hijos 
(simples y compuestos) directamente bajo un padre, sin tener que recurrir las 
múltiples tablas y llaves foráneas sólo para expresar una relación de uno a 
muchos. Esto es una característica excelente de XML, sin embargo cuando se 
analice la aplicación de las formas normales en diseño de esquemas XML, este 
alejamiento de los fundamentos tendrá consecuencias por todos lados hasta en la 
estructura. 

La segunda y tercera forma normal son afectadas sólo ligeramente porque 
tratan explícitamente con hechos de valor único. La cuarta y quinta forma normal 
direccionan hechos multivaluados, y es aquí donde la habilidad de XML para 
expresar tales hechos en jerarquías forzará hacer una consideración del 
significado y utilidad de las formas normales para XML. De momento podemos 
decir que primera o tercera forma normal son útiles en el diseño de esquemas 
XML. 

Llaves Primarias. 

Tanto los esquemas XML y las bases de datos relaciónales usan llaves 
como medio para identificar registros. En el caso del carro la llave es VIN. El 
esquema XML tiene una característica similar, el elemento key. Como en las llaves 
de tablas relaciónales, en XML se pueden definir llaves con más de un campo. 

Una diferencia de importancia es que las llaves en esquemas XML no pueden 
estar definidas por el tipo identificado. En cambio, deben estar definidas sobre 
algún alcance cerrado: específicamente, como parte de un elemento que contiene 
instancias del tipo identificado. Observar el siguiente fragmento de la figura 4.7 
que muestra la definición de llave correspondiente: la llave del carro como parte de 
un elemento de un negocio. 
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<element name="Negocio"> 
<complexType> 

<sequence> 
<element ref="carros:Carro" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</sequence> 
</complexType> 
<key name="CarroKey"> 

<selector xpath="./carros:Carro" /> 
<f¡eld xpath="carros:VIN" /> 

</key> 
</element> 

Figura 4.7 Representación en esquema XML del elemento carro con llave primarla. 

La opción en la colocación de la definición de la llave en un padre, abuelo u 
otros ancestros afecta el alcance sobre el cual se espera que los valores de la 
llave se conserven como únicos. 

Asociación XML y las formas normales segunda y tercera 

Suponemos que la mayoría del pensamiento de diseño para las bases de 
datos relaciónales está interesado en las formas normales segunda y tercera. 
Estas formas están muy relacionadas y ambas afirman que un hecho expresado 
por un campo en una tabla debe relacionarse sólo a la llave primaria y no a un 
subconjunto propio de la llave. De no cumplirlo, se generan coorelaciones 
inválidas o resulta en expresiones redundantes de datos relacionados. 

Por ejemplo, si se registra una casa para renta como disponible y se incluye 
información del contacto que la renta, y además sabemos que el nombre del 
corredor de bienes y raíces ocurre en todos los casos, lo mismo ocurre con el 
teléfono, dirección, ciudad, estado, correo, etc., podemos empacar toda esta 
información en una tabla, ver tabla 4.2, pero estaríamos escogiendo una opción 
pobre y no cumpliría la tercera forma normal: 

Tabla 4.2 Definición de la entidad Unidad Habitacional. 

Tabla:: UnidadHabi tac ional 

PKUnitID VARCHAR(6 ) 
Dirección VARCHAR(64) 
Ciudad VARCHAR(24) 
Estado VARCHAR(2 ) 
NombreContacto VARCHAR(32) 
TelContacto VARCHAR(16) 
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CorreoContacto VARCHAR(64) 

El diseño correcto normalizado se muestra en la tabla 4.3. Esto realmente es 
lo mismo que la descomposición de sentido común y es muy similar al espíritu del 
diseño orientado a objetos en que insiste en los puntos simples del mantenimiento 
de la información. 

Tabla 4.3 Definición normalizada de las entidades Unidad Habitacional y Contacto. 

Tabla:: UnidadHabi tac ional 

PKUnit ID VARCHAR(6) 
Dirección VARCHAR(64) 
Ciudad VARCHAR(24) 
Estado VARCHAR(2) 

FK NombreContacto VARCHAR(32) 

Tabla: :Contacto 

PK NombreContacto VARCHAR(32) 
Telefono VARCHAR(16) 
Correo VARCHAR(64) 

La segunda y tercera forma normal se aplican bien al diseño de esquemas 
XML. El hecho que los registros XML no estén restringidos a una forma lineal es 
poco importante aquí. Por ejemplo, la información de la empresa de bienes y 
raíces en ejemplo anterior, probablemente sería modelado como un único 
elemento hijo complejo de cualquier unidad habitacional, pero no hay motivo 
puesto que el punto de estas formas es eliminar redundancia y repetir una 
instancia de tipo complejo no es mejor que repetir una serie de valores únicos. 

La técnica de esquemas XML que permite a un esquema observar la 
segunda y tercera formas normales es el elemento <keyref>, que establece una 
relación entre los nodos XML. Para el propósito del ejemplo, una keyref funciona 
muy parecido a la llave foránea: se relaciona con una llave específica y afirma 
restricciones similares en los valores de los campos de referencia, así que todas 
las asociaciones entre tipos relacionados por la llave pueden ser validados y 
navegados. 

En el ejemplo, podemos llegar a una solución más completa como se 
muestra en el diagrama de la figura 4.8 y en el esquema de la figura 4.9. Observar 
que el tipo UnidadHabitacional incluye a la estructura completa de la información 
del contacto por composición. 
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Unidadl labitacional 

I.istal Inidadl labitacional í/TJnitID 
Recamaras 
Piso 
A c c c s o S i l l a R u c d a s 
Renta 
Disponible 

Amenidad 

D i r e c c i o n F i s i c a 

Dirección 
Ciudad 
Estado 

KntidadNeaocio 

Nombre 
Tele fono 

correo 

Figura 4.8 Diagrama UML de la asociación entre unidad habitacional y empresa de bienes y 
raíces.. 

<complexType name="UnidadHabitacional"> 
<sequence> 

<element name- ' recamaras" type="integer" /> 
<element name="piso" type="integer" /> 
<element name="acceso_a_silla_ruedas" type="boolean" /> 
<element name="renta" type-'positivelnteger" /> 
<element name="disponible" type="date" /> 
<element name-'direccion" type="h:DireccionFisica" /> 
<element name="amenidades" minOccurs="0"> 

<complexType> 
<sequence> 

<element ñame-'amenidad" type="string" 
minOccurs="0" maxOccurs- 'unbounded" /> 

</sequence> 
</complexType> 

</element> 
<element name="contact" type="h:EntidadNegocio" /> 

</sequence> 
<attribute name="unitlD" type-'integer" /> 

</complexType> 
Figura 4.9 Representación en esquema XML de la unidad habitacional. 

El problema se aprecia en la figura 4.9. Algunos contactos se listan para 
múltiples unidades habitacionales, y toda su información está repetida una y otra 
vez. Esto es ineficiente; pero lo peor es que amenaza la consistencia. Si cambia el 
teléfono de un contacto, ¿cómo podemos asegurar de que será actualizado en un 
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lugar y dejado en otro ? La falla a la normalización del documento XML es que se 
quedan múltiples puntos de mantenimiento. 

La corrección se muestra en la figura 4.11, donde se muestra un esquema 
xsd y un diagrama en la figura 4.10. Un tipo separado es creado para un corredor, 
así que cada uno puede ser registrado sólo una vez. La unidad habitacional puede 
entonces referirse al corredor, antes que duplicar su información. La introducción 
de esta característica como una <choice> "opción", permite a ambas formas vieja 
y nueva de ser usadas como es apropiado. 

UnidadHabitaeional 

í/ U n i t I D 
Recamaras 
Piso 

Corredor 
AeeesoSil laRuedas 
Renta 
Disponible 

Enl idadNegocio 

Nombre 
Telefono 
correo 

Figura 4.10 Diagrama UML de la inserción del corredor como entidad aparte. 
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<complexType name=" UnidadHabitacional "> 
<sequence> 

<element name="recamaras" type-'integer" /> 
<element name- 'p iso" type="integer" /> 
<element name="acceso_a_silla_ruedas" type="boolean" /> 
<element name="renta" type-'positivelnteger" /> 
<element name="disponible" type-'date" /> 
<element name="direccion" type="h:PhysicalAddress" /> 
<element name="amenidades" minOccurs="0"> 

<complexType> 
<sequence> 

<element name- 'amenidad" type="string" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</sequence> 
</complexType> 

</element> 
<choice> 

<element name="contacto" type="h: Ent idadNegoc io" /> 
<element name="corredor" type="str ing" /> 

</cho¡ce> 
</sequence> 
<attribute name="unitlD" type="integer" /> 

</complexType> 
Figura 4.11 Esquema XML que inserta al corredor como entidad aparte. 

Siguiendo con el diseño, se crea un elemento padre ListaUnidadHabitacional 
que ahora mantiene una lista de las unidades como de los corredores. La relación 
de llave foránea entre UnidadHabitacional y Corredor está definida aquí, utilizando 
el atributo <keyref>. Ver la figura 4.12 para detallar los cambios. 

<element ñame-'ListaUn¡dadHabitacional"> 
<complexType> 

<sequence> 
<element name-'UnidadHabitacional" type="h:UnidadHabitacional" 

minOccurs="0" maxOccurs- 'unbounded" /> 
<elerment name="ListaCorredor"> 

<complexType> 
<sequence> 

<element name="Corredor" type="h:Corredor" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</sequence> 
</complexType> 
<key name="CorredorKey"> 

<selector xpath=". /Corredor" /> 
<field xpath="NombreContacto" /> 

</key> 
</element> 

</sequence> 
</complexType> 

<key name="UnitlDKey"> 
<selector xpath-'UnidadHabitacional" /> 
<field xpath="@unitlD" /> 
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</key> 
<keyref name="UnidadHabi tac ional_Corredor" refer="h: CorredorKey"> 

<selector xpath="./ Un idadHabi tac iona l " /> 
<field xpath="corredor" /> 

</keyref> 
</element> 
Figura 4.12 Esquema XML final que implementa la relación normalizada entre unidad habitacional 
y corredor. 

Como un resultado de este cambio, la redundancia generada sobre la 
información del corredor se ha eliminado. Los corredores son referenciados 
únicamente por sus valores llave, y cualquier información asociada puede ser 
actualizada en un solo lugar. El documento revisado está plasmado en la figura 
4.12 que muestra la solución final hasta la tercera forma normal. 
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C A P Í T U L O 

5 CREACIÓN Y MANEJO DE VISTAS 
VIRTUALES EN XML 

5.1 APLICACIÓN DE VISTAS VIRTUALES XML 

A medida que se incrementa el uso de XML, está llegando a ser un 
requerimiento común ver datos relaciónales como documentos XML. Una manera 
de hacer esto es proporcionar una vista virtual XML sobre la base de datos 
relacional. Esta vista es generada a través de un mecanismo de anotaciones 
sobre un esquema XSD, que describe la estructura de un documento XML 
deseado. Estas anotaciones contienen metadatos relaciónales usados para 
traducir la consulta de la vista XML a una consulta SQL, y transformar el resultado 
de la consulta hacia la estructura del documento XML deseado. 

Necesitamos analizar los méritos de escoger un modelo de datos XML 
sobre el modelo de datos relacional. Además, debemos examinar el proceso de 
mapeo y discutir la tarea de traducir entre los dominios de un documento XML y de 
una consulta relacional (tablas de un sistema manejador de bases de datos 
relacional). Luego, experimentar con un caso para mapear un esquema XSD a 
una base de datos relacional de muestra y consultar la vista virtual XML. 

Los sistemas manejadores de bases de datos relaciónales son excelentes 
mecanismos para almacenar datos normalizados y altamente estructurados. Sin 
embargo, no es siempre fácil consultar o manipular este modelo de datos. Los 
programadores de bases de datos tradicionalmente han usado el mecanismo de 
vistas relaciónales y procedimientos almacenados para abstraer la complejidad de 
acceder datos subyacentes (datos tal y como están definidos en los esquemas 
relaciónales) para proporcionar una vista lógica relacional. Sin embargo, el 
modelo de datos lógica cada vez es más semiestructurado, datos con alguna 
variación, por lo que proveer una vista relacional para programar esos datos 
semiestructurados llega a ser bastante difícil. 
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Las bases de datos relaciónales han demostrado ser almacenamientos 
excelentes para guardar datos normalizados y altamente estructurados 
(estructuras rígidas). Cuando se ha intentado modelar objetos de negocios del 
mundo real, se observa que estos datos no son rígidos, sino que hay variaciones 
en ellos, según el caso de que se trate. Por caso, considere un registro de 
inventario para computadoras de la empresa, donde se tiene registrado el 
departamento que la tiene asignado, el modelo, marca, tipo monitor y un 
identificador único de ese equipo. Además se tienen sus características como lo 
son: microprocesador, tarjetas de video, red ethernet, red inalámbrica, y si cuenta 
con CD, DVD o DVD Combo. 

Un primer intento en esta representación con el modelo relacional es usar 
una columna para cada propiedad, como en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Tabla relacional Computadoras 
Computadoras 
Id Modelo Monitor Depto Micro-

Procesa
dor 

Tarjeta 
Video 

Tarjeta 
Red 
Ethern 
et 

Tarjeta 
Red 
Inalám
brica 

CD 

456 De340 C R T we D20 Celeron NV56 E987 W789 CD14 
457 De390 Plano Xt D20 Pentium NULL E989 W790 NULL 
458 IBM23 PlanoXt D21 Pentium NULL E900 NULL CD23 

DVD DVD 
Combo 

NULL DVD78 
NULL DVD85 
DVD45 NULL 

Sin embargo, este enfoque lleva a una tabla con campos vacíos con datos 
no normalizados y puede potencialmente causar problemas de desempeño y 
escalabilidad en una típica base de datos relacional. La solución para la mayoría 
de estos problemas es sacar atributos y colocarlos en una tabla normalizada 
acompañados por la llave de la relación original, generándose una relación uno a 
muchos entre ellas. Ver tabla 5.2 y 5.3. 

Tabla 5.2 Tabla Relacional Computadoras normalizada: Parte 1 
Computadoras 
Id Modelo Monitor Depto. Micro-Procesador 
456 De340 CRT we D20 Celeron 
457 De390 Plano Xt D20 Pentium 
458 IBM23 PlanoXt D21 Pentium 
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Tabla 5.3 Tabla relacional Computadoras: Parte 2 
ComputadorasCaracterísticas 
Id Tarjeta 

Video 
Tarjeta 
Red 
Ethernet 

Tarjeta Red 
Inalám-brica 

CD DVD DVD 
Combo 

456 NV56 E987 W789 CD14 NULL DVD78 
457 NULL E989 W790 NULL NULL DVD85 
458 NULL E900 NULL CD23 DVD45 NULL 

El resultado es una versión de una vista altamente normalizada que 
requiere el join de ambas tablas para recuperar toda la información del equipo de 
cómputo. Para la mayoría de los usuarios de SQL y los administradores de bases 
de datos, esto probablemente no sería un problema. Sin embargo, para la mayoría 
de los desabolladores de aplicaciones, sería más fácil programar contra un objeto 
Computadoras lógico sin exponer detalles de sus mecanismos relaciónales de 
almacenamiento subyacentes. 

Las técnicas tradicionales para abstraer el almacenamiento de la base de 
datos física es crear una vista o API de procedimiento almacenado. Sin embargo, 
una alternativa es crear una vista virtual XML. La diferencia es que los usuarios 
perciben una representación de XML de los datos relaciónales como opuesto a los 
conjuntos de registros relaciónales. Para ilustrar la ventaja, veamos una 
representación en un documento XML para Computadoras en la figura 5.1. 

<Lista_de_ Computadoras> 
•«Computadora id="456" Modelo="De340" Monitor="CRTwe" Depto="D20" 

MicroProcesador="Celeron"> 
<Tarjeta_Video> NV56</<Tarjeta_Video> 
<Tarjeta_Red_Ethernet> E987</Tarjeta_Red_Ethernet > 
<Tarjeta_Red_lnalámbrica> W789</Tarjeta_Red_lnalámbrica > 
<CD> CD14 </CD> 
<DVD_Combo> DVD78 </DVD_Combo> 

</Computadora> 
<Computadora id="457" Modelo="De390" Monitor=" Plano Xt" Depto="D20" 

MicroProcesador="Pentium"> 
<Tarjeta_Red_Ethernet> E989</Tarjeta_Red_Ethernet > 
<Tarjeta_Red_lnalámbrica> W790</Tarjeta_Red_lnalámbrica > 
<DVD_Combo> DVD85</DVD_Combo> 

</Computadora> 

<Computadora id="458" Modelo="IBM23" Monitor- 'PlanoXt" Depto="D21" 
MicroProcesador="Pentium"> 

<Tarjeta_Red_Ethernet> E900</Tarjeta_Red_Ethernet > 
<CD> CD23</CD> 
<DVD> DVD45</DVD> 

</Computadora> 
</Lista_de_ Computadoras> 
Figura 5.1 Documento XML con la estructura de la tabla Computadoras. 
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En esta vista no se está obligado a pensar en tablas, columnas o joins entre 
tablas. Se debe saber qué Computadoras tienen un identificador por cada una, un 
modelo, tipo de monitor, departamento al que pertenecen, microprocesador y otras 
características que son variables. En otras palabras, la naturaleza jerárquica de la 
representación XML implica una relación entre las entidades lógica. Además, 
como la estructura XML es semiestructurada, no hay valores nulos en columnas, 
solo la ausencia de elementos o atributos. 

Típicamente, la tabla Computadoras tiene más de una de ellas y, debido a 
que los analizadores XML necesitan documentos bien formados con una raíz, se 
requiere agregar una etiqueta envolvente <Lista_de_ Computadoras>, así que la 
lista solo tiene una única raíz. Este es un problema común cuando mapeamos 
datos relaciónales a documentos XML, y está direccionado como parte del 
proceso de mapeo. 

Otro ejemplo típico que implique el join entre tablas, o relación lógica entre 
entidades, es el manejo de una tabla de clientes que representen a las compañías 
con las que se tiene relaciones de negocios y las órdenes de ese cliente. Entre los 
atributos del cliente estarían un identificador del cliente, nombre de la compañía, 
nombre del contacto que representa a la compañía, título del contacto y ciudad. 
Con relación a las órdenes, tendríamos el identificador de la orden, el identificador 
del cliente que hizo la orden, la fecha de embarque, el producto solicitado y la 
cantidad de producto. Una muestra de la representación relacional y del 
documento XML la tiene la tabla 5.4 y la figura 5.2. 

Tabla 5.4 Tabla relacional Ordenes de Clientes. 
Ordenes 
IdOrden IdCliente Producto Cantidad Fecha Embarque 
1 1 Bicicleta fija 15 15/05/2005 
2 2 Triciclo Plástico 10 16/05/2005 
3 2 Bicicleta 20" 20 20/05/2005 
4 3 Bicicleta fija 25 NULL 

<Lista_Clientes> 
<Cliente ldCliente="1" NombreCompañía-'Juguetrón" NombreContacto-'Julián Galindo" 

Puesto-'Administrador general" Ciudad="Querétaro"> 
<Orden ldOrden="1" Producto- ' Bicicleta fija" Cantidad="15"> 

<Fecha_Embarque>15/05/2005</Fecha_Embarque> 
</Orden> 

</Cliente> 
<Cliente IdCliente ="2" NombreCompañía="Juguet¡ Mundo" NombreContacto- 'Gustavo 

Calderón" Puesto="Encargado de Compras" Ciudad="Querétaro"> 
<Orden IdOrden ="2" Producto-Tr ic ic lo Plástico" Cantidad-"!5"> 

<Fecha_Embarque>16/05/2005</Fecha_Embarque> 
</Orden> 
<Orden IdOrden ="3" Producto=" Bicicleta 20" Cantidad="15"> 
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<Fecha_Embarque>20/05/2005</Fecha_Embarque> 
</Orden> 

</CI¡ente> 
<CI¡ente IdCliente ="3" NombreCompañía="Woolworth" NombreContacto="Pedro Vela" 

Puesto="Jefe de Requisiciones" Ciudad="San Juan del Río"> 
<Orden IdOrden ="4" Producto="Bicicleta fija" Cantidad="25"> 

</Cliente> 
</Lista_Clientes> 
Figura 5.2 Esquema XML de lista de clientes con sus órdenes. 

Si se desea obtener la lista de clientes que incluyen datos de órdenes, se 
debe hacer un join entre las dos tablas por medio de la llave foránea, tratando de 
manera adecuada el conjunto resultante en los casos donde un cliente tenga 
varias órdenes. La relación de contención que encierra el modelo XML entre los 
elementos <Cliente> y <Orden> implica una relación lógica, en este caso concreto 
es relación "tiene un". Puesto que el modelo de datos XML permite múltiples 
subelementos del mismo tipo, un Cliente dado puede contener múltiples Ordenes. 
También, se hen creado columnas representadas como elementos. Esto es 
porque el modelo de datos XML provee mayor flexibilidad en que podemos 
mapear valores en columnas a atributos o valores de elementos, por lo que separa 
a los usuarios de la distribución subyacente de las tablas de relaciónales. En 
general, hay cuatro beneficios en brindar una abstracción XML sobre la base de 
datos relacional: 

• XML puede representar datos semiestructurados de una manera más 
natural que con las estructuras de datos relaciónales. 

• XML es jerárquico. Par la mayoría de nosotros, nuestras relaciones de 
objetos de negocios son jerárquicas y no planas. Pero en el mundo 
relacional, estamos obligados a mantener los datos en relaciones planas y 
exponer relaciones entre los objetos como relaciones llave. En XML, estas 
relaciones pueden ser expresadas a través de contención jerárquica. 

• XML es un formato entendible por el humano, independiente de la 
plataforma. Si puedes generar documentos XML de datos relaciónales, 
entonces ya no estás más atado a una plataforma o lenguaje de 
programación. En efecto, esto permite exponer y consumir datos 
relaciónales a y desde cualquier aplicación cliente. 

• La abstracción XML desacopla el código de la aplicación de la base de 
datos. A menudo, las aplicaciones están fuertemente acopladas a los 
esquemas de la base de datos, en particular, a los nombres de tabla en la 
base de datos. Una manera de aliviar este problema es proporcionar una 
abstracción relacional a través del uso de vistas y procedimientos 
almacenados. Sin embargo, otra alternativa es usar un mecanismo de vista 
XML para abstraer la base de datos subyacente. Para los usuarios de vistas 
XML, la base de datos solo parece una colección de fragmentos XML. En 
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efecto, esto desacopla las aplicaciones de la base de datos y permite que el 
esquema de la base de datos subyacente sea modificada como sea 
necesitado. 

No obstante, suministrar un mecanismo extensible para ver datos 
relaciónales como documentos XML no es una tarea trivial. 

Conseguir un mecanismo para mapear datos relaciónales a documentos 
XML. 

Una forma en que una base de datos relacional expone datos XML es via 
una consulta estándar SQL con un mapeo canónico. Un mapeo obvio es donde 
cada tabla en la cláusula FROM es representado como un elemento XML, y las 
columnas listadas en la cláusula S E L E C T son atributos de ese elemento. Por 
ejemplo, los resultados de esta consulta: 

S E L E C T IdCliente, NombreCompañía, NombreContacto, Puesto, Ciudad 
F R O M Clientes 

sería transformada a XML por la iteración a través del conjunto de renglones del 
resultado (el DataSet), creando un nuevo elemento por cada renglón y agregando 
un atributo para cada valor de columna no nulo. 

Ahora, si los usuarios desean también regresar órdenes para un cliente 
dado, la consulta podría ser reescrita para incluir la información de orden 
apropiada vía un join entre las tablas Clientes y Ordenes: 

S E L E C T Clientes.IdCliente, Clientes.NombreCompañía, Clientes.NombreContacto, 
Clientes.Puesto, Clientes.Ciudad, Ordenes.* 

F R O M Clientes, Ordenes 
W H E R E Clientes.IdCliente = Ordenes.IdCliente 

O R D E R BY Clientes.IdClientes 

Aquí, los elementos <Orden> son creados de la misma manera como como 
los elementos <Cliente>. Los elementos son entonces anidados en el orden en 
que las tablas aparecen en la cláusula W H E R E . En este caso, los elementos 
<Orden> están anidados dentro de los elementos <Cliente>. Cuando haya 
múltiples órdenes para un cliente dado, un nuevo elemento <Cliente> no será 
creado hasta que un nuevo cliente, como identificado por IdCliente, sea 
encontrado en el conjunto de registros de la consulta resultante. Es necesario 
agregar una cláusula O R D E R BY a la consulta para que los resultados sean 
correctamente ordenados en la salida de la consulta. 

Esa es la más obvia representación canónica de un conjunto de registros. 
Es posible imaginar otra heurística similar de generar documentos XML; por 
ejemplo, las columnas pueden mapearse a subelementos en vez de atributos. Si 
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bien, esta técnica de mapeo parece ser una técnica efectiva, hay un par de 
problemas con ella: 

• Primero, la consulta todavía es una consulta relacional y le exige al usuario 
que conozca las estructuras relaciónales y relaciones. Por ejemplo, que 
pasa si la pregunta fue para todos los Clientes con fechas de orden de un 
rango dado, el escritor de la consulta necesitaría saber unir la tabla de los 
Clientes a la tabla de los Órdenes. En verdad, un administrador de bases 
de datos prodría proporcionar vistas relaciónales para aliviar este problema, 
sin embargo, el escritor de la consulta todavía se exige pensar en términos 
relaciónales. 

• El segundo problema es que aunque es deseado el que redacta la consulta 
no siempre está en control de la estructura de XML. Por ejemplo, ¿que 
pasaría si el requerimiento para la consulta sobre la tabla Clientes exigiera 
a la columna de IdCliente para llegar a ser un atributo y la columna de 
ContactoNombre llegara a ser un subelementó? Una técnica es aplicar una 
post-transformación a los resultados de la consulta vía XSLT. Sin embargo, 
esta técnica se pondría bastante compleja para un cierto número de 
estructuras XML. Además, puesto que la estructura deseada no es 
conocida hasta después de que la consulta ha sido ejecutada y los 
resultados regresaron, la post-transformación podrían ser potencíalmente 
una carga para el desempeño. 

Una alternativa al mapeo canónico con post-transformaciones es proveer 
vistas virtuales XML sobre las bases de datos relaciónales. En otras palabras, ver 
una base de datos como una colección de documentos XML en lugar de objetos 
relaciónales. Una técnica popular para describir estructuras XML es a través del 
uso de un esquema XSD. Para establecer la vista XML de una base de datos 
relacional, se puede anotar el esquema XSD con metadatos de relación que 
pueden ser utilizados para traducir consultas sobre la vista XML a consultas 
relaciónales contra la base de datos subyacente. Estas consultas relaciónales 
pueden entonces producir resultados que ya fueron estructurados para su 
transformación a XML. En otras palabras, puesto que la estructura deseada XML 
es conocida de antemano, sería posible construir una consulta relacional que 
regresara un conjunto de registros que fuera diseñado para fácil conversión a 
XML. 

En la figura 5.3 se muestra un esquema simple XSD que describe una lista 
típica de Clientes y sus órdenes. Para anotar este esquema, las siguientes 
construcciones serán incluidas: 

• Relation define que un elemento o atributo mapea a una tabla 
• Field define que un elemento o atributo mapean a una columna 
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• Is-constant, si es verdadero, significa que el XML virtual no es derivado de 
ninguna tabla o campos en la base de datos y debe ser tratado como un 
contenido constante 

• Relationship define la relación entre tablas en la base de datos subyacente. 
Esto especifica cómo los elementos XML resultantes serán anidados. 

• Key-fiels define el campo llave en la tabla que será utilizada para 
únicamente identificara un elemento. 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes"> 

<xsd:element name="L¡sta_CI¡entes" > 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref- 'Cliente" /> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name- 'Cl iente" > 
<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name- 'Orden" maxOccurs- 'unbounded" > 

<xsd:complexType> 
<xsd:attribute name- ' ldOrden" type="xsd:string"/> 
<xsd:attribute name="Producto" type="xsd:string"/> 
<xsd:attribute name="Cant¡dad" type="xsd:posit¡ve¡nteger"> 
<xsd:attribute name="Fecha_Embarque" type="xsd:date"/> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 
<xsd:attr¡bute name="ldCliente" type="xsd:string"/> 
<xsd:attribute ñame-'NombreCompañia" type-'xsd:string"/> 
<xsd:attr¡bute name-'NombreContacto" type="xsd:string"/> 
<xsd:attr¡bute ñame-'Puesto" type="xsd:strlng"/> 
<xsd:attr¡bute name="Ciudad" type="xsd:str¡ng"/> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:schema> 
Figura 5.3 Esquema X S D para la relación Cliente y Ordenes. 

En el esquema anotado XSD de la figura 5.4, un espacio de nombres es 
incluido para identificar las anotaciones de mapeo agregadas al esquema. Luego, 
todos los atributos y elementos que fueran conocidos para mapear a columnas en 
la base de datos fueron identificados usando la anotación msdata.field. Los 
elementos restantes en el esquema son mapeados a tablas en la base de datos 
usando la notación msdata:relation. Por causa de las reglas de alcance, la 
anotación msdata.relation también aplica a todas de las columnas que mapearon 
atributos y subelementos. Después, es necesario especificar cómo los elementos 
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mapeados a tablas serán unidos. En la sección xsd.annotation, la relación se 
define para especificar la misma información de unión. Para poder usar esta 
relación en cualquier parte del documento, le es asignado un alias. La anotación 
msdata.relationship es entonces utilizada para especificar cómo la jerarquía de la 
vista XML es construida cuando elementos vienen de diferentes tablas. Por 
ejemplo, para anidar la información de Orden dentro de la información de 
Clientes, la relación ClienteOrden con msdata.relationship especifica la unión entre 
las tablas subyacentes en la base de datos. Finalmente, para encerrar los 
resultados de la consulta en un elemento envolvente, el elemento <Lista_Clientes> 
es anotado con la anotación msdata.is-constant para indicar que no es mapeado a 
ninguna cosa en la base de datos. 

"MappingSchema.xsd" 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" 
xmlns:msdata="urn:schemas-m¡crosoft-com:mapping-schema" > 

<xsd:annotation> 
<xsd:app¡nfo> 

<msdata:relationsh¡p ñame-'ClienteOrden" 
parent- 'Cl ientes" 

parent-key="ldCliente" 
child-key-'IdCliente" 
chi ld- 'Ordenes" /> 

</xsd:appinfo> 
</xsd:annotation> 

<xsd:element name="Lista_Clientes" msdata:is-constant="true" > 
<xsd:cormplexType> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element ref- 'Cliente" /> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="Cliente" msdata:relation = 
"Clientes" msdata:key-fields="ldCliente" > 

<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element name= 
"Orden" maxOccurs- 'unbounded" msdata:relation = "Ordenes" 

msdata:relationship="ClienteOrden" > 
<xsd:complexType> 
<xsd:attribute name="ldOrden" msdata:field="ldOrden" 

type="xsd:string"/> 
<xsd:attribute name="Fecha_Embarque" msdata:field=' Fecha_Embarque" 

type="xsd:date"/> 
</xsd:complexType> 

</xsd:element> 
</xsd:sequence> 
<xsd:attribute name="ldCliente" msdata:field= "IdCliente" type ="xsd:string"/> 
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<xsd:attr¡bute name- 'Company" msdata:field="NombreCompañia" type="xsd:str¡ng"/> 
<xsd:attr¡bute name- 'Name" msdata:field="NombreContacto" type="xsd:string"/> 
<xsd:attr¡bute name="Title" msdata:field-'Puestoe" type="xsd:string"/> 
<xsd:attribute ñame-'City" msdata:field="C¡udad" type="xsd:string"/> 

</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:schema> 
Figura 5.4 Esquema X S D anotado para la relación Cliente y Ordenes. 

Mecanismo de la consulta. 

Las vistas XML creadas por el mapeo en el esquema anotado son 
consultadas utilizando el lenguaje Xpath. XPath también soporta el uso de 
funciones para interactuar con datos seleccionados del documento. 

S Q L X M L de Microsoft soporta un subconjunto de los ejes definidos en 
XPath 1.0. Los ejes de XPath soportados son: parent, child, attribute y self. Si 
ningún eje es especificdo en el paso de localización, entonces el eje 
predeterminado aplicado es el eje child. Así, un paso de localización que no 
especifica un eje tiene la expresión evaluada en el children del nodo actualmente 
seleccionado. 

Lo siguiente son muestras de consultas en XPath con sus descripciones de 
lo que regresan: 

• /Lista_Clientes consulta la base de datos por una lista de todos los clientes. Los clientes 
son regresados como varios elementos dentro de un elemento <Lista_Clientes >. 

• /Lista_Clientes/Cliente[@ldCliente="3"] consulta por clientes con un valor particular en su 
atributo IdCliente. Los clientes son regresados como ceroo más elementos <Cliente>. 

• /Lista_Cliente/Cliente[@ldCliente="5"]/Orden[@Fecha_Embarque="15/05/2005"] consulta 
la base de datos por todas las órdenes hechas el 15 de Mayo del 2005 por el cliente cuyo 
IdCliente es "5". Las órdenes de regresa el conjunto resultante son cero o más elementos 
<Orden>. 

El código que se presenta en la figura 5.5 es el diseño de una aplicación 
que demuestra el uso de las vistas virtuales en XML sobre una base de datos 
relacional. Para crear dicha aplicación se utilizó la herramienta SQLXML 3.0 y el 
Microsoft Visual Studio para crear esquemas anotados. Con el código hecho en 
Visual Basic, se consultó y manipuló la vista virtual XML. La aplicación es de tipo 
consola, consulta la base de datos en SQL Server haciendo uso de la vista virtual 
XML creada en la investigación. 
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Imports System 
Imports System.Collections 
Imports System.Xml.XPath 
Imports System.Xml 
Imports Microsoft.data.sqlxml 

Module Modulel 
Sub MainQ 

Try 
Dim cadena As String = "Provider=SQLOLEDB;Server=.;database=BDComercial;lntegrated 

Security=SSPI;" 
Cadena de conexión a la base de datos sql 

Dim cmd As New SqlXmlCommand(cadena) 
creamos e instanciamos una variable de tipo sqlxmlcommand, este tipo de comando hará la 
conexión a sql y ejecutará la consulta, en este momento le pasamos la cadena de conexión 

cmd.CommandText = "/Lista_Cliente/Cliente" 
Le enviamos la consulta a el objeto sqlxmlcommand usando xpath y usando el esquema 
mappingschema 

cmd.CommandType = SqlXmICommandType. XPath 
Le indicamos al sqlxmlcommand que tipo de consulta vamos ha hacer, también podemos usar sql 

cmd.RootTag = "Cliente" 
Cual va a ser nuestra tabla donde vamos ha iniciar la consulta 

cmd.SchemaPath = "C:\Doc CarlosWisual Studio Projects\xpath\MappingSchema.xsd" 
Donde se localiza el esquema que vamos a utilizar para el xpath 

Dim Reader As XmIReader 
Usamos un objeto xmlreader, que no es mas que un puntero al inicio del resultado de la consulta, 
mantiene la conexión a la base de datos mientras no terminemos de recorrer el dataset solo hace 
movimientos hacia adelante 

Reader = cmd.ExecuteXmlReader() 
Llenamos el reader con el resultado de la ejecución del objeto sqlxmlcommand 

Dim doc As XmIDocument = New XmIDocument 
Creamos un documento xmldocument, este nos servirá para guardar el contenido del reader, sin 
necesidad de recorrerlo de manera manual 

doc.Load(Reader) 
llenamos el documentos xmldocument 

For Each n As XmINode In doc.DocumentElement.ChildNodes 
If n.HasChildNodes Then 
Si el nodo n tiene nodos hijos vamos a realizar un ciclo para imprimirlos 
For Each m As XmINode In n.ChildNodes Por cada nodo hijo que exista vamos a imprimir 

el número de orden y su fecha de orden 
Consolé.WriteLine(" IdOrden: {0} Fecha_Embarque: {1}", 
m.Attributes.ltemOf("ldOrden"). Valué, 
m.Attributes.ltemOf("Fecha_Embarque"). Valué) 

Next 
End If 
Consolé.WriteLine("Nombre: {0} Puesto: {1}", 

n. Attributes. ItemÓff'NombreContacto"). Valué, 
n. Attribut.es. ltemOf("Puesto"). Valué) 

Next Hacemos un ciclo para cada nodo xml, por medio de este ciclo imprimimos el 
resultado de la consulta 

Catch ex As Exception 
Consolé. WriteLine(ex.ToString) 

End Try 
En caso de algún error capturamos la excepción y la mostramos 

End Sub 
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End Module 
Figura 5.5 Programa en Visual Basic para utilizar la vista virtual XML. 

La gran parte de los usos de XML está en el Intercambio de datos sin 
importar la plataforma. No obstante, el modelo de datos de XML es también un 
excelente modelo para datos jerárquicos, aún en escenarios de programación 
donde la interoperabilidad no se requiere. Debido a que la mayor parte de los 
objetos de negocios son a menudo semiestructurados, XML es una forma mucho 
más natural para representar los datos subyacentes que, en general, son 
almacenados en una base de datos relacional. Por medio del uso de una vista 
virtual XML sobre los datos relaciónales, libera de tener que escribir mucho más 
código para consultar y manipular datos semiestructurados, mientras se 
aprovechan las ventajas de los potentes sistemas manejadores de base de datos 
relaciónales. 
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C A P Í T U L O 

6 COMUNICACIÓN DE SISTEMAS 
DISTRIBUIDOS 

6.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA. 

Durante mucho tiempo al comunicar información de un sistema a otro hemos 
trabajado con archivos de texto simple, siempre con información ordenada de 
manera que nosotros pudiéramos entenderla sin importarnos un estándar, o sin 
que hubiera alguna regla para enviarla, lo único que buscábamos era comunicar 
datos. 

Para investigar las bondades de los sistemas distribuidos basados en 
servicios Web XML, se diseñó un sistema para levantar pedidos, hacer 
cotizaciones, actualizar listas de precios y especificaciones de producto desde 
cualquier lugar, a través de una PC portátil o dispositivo móvil. La idea es 
actualizar en tiempo real el sistema de información de la empresa, para que se 
vean reflejados los pedidos inmediatamente, como la obtención de listas de 
precios y modificaciones en especificaciones de productos en todo momento. 

6.2 GENERACIÓN DE SERVICIOS WEB. 

Creación de los Web Services. 

Para tener un servicio Web, se describe el proceso de cómo generar 
servicios Web, el cual se utilizará para el experimento de llamar métodos remotos 
a través del protocolo de internet http, haciendo uso de la transferencia de 
mensajes XML. 
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1. Primero crear un nuevo proyecto de tipo Servicio Web ASP.NET. 

Tipos de p r o y e c t o : 

si P r o y e c t o s de Visual Basic 
| P r o y e c t o s de Visual C # 
] P r o y e c t o s de Visual J# 
| P r o y e c t o s de instalación e ¡rriplernentación 

+ | O t ros p royec tos 
I So luc iones de Visual Studio 

Planti l las: 

Aplicación Bibl ioteca de Bibl ioteca de 
p a r a W indows c lases cont ro les . . . 

Aplicación Aplicación Serv ic io W e b 
p a r a S r n , . . W e b A S P . N E T A S P . N E T 

--•'fe 
P r o y e c t o p a r a c rear serv ic ios W e b XML que se v a n a utilizar desde ot ras ap l icac iones. 

Ubicación: h t t p ; / / l o c a l h o s t / p r u e b a 

El p r o y e c t o se c reará en h t t p : / / l o c a l h o s t / p r u e b a . 

* Más I Aceptar Cance la r 

Examinar . 

A y u d a 

Figura 6.1 Creación de proyecto de tipo Servicio Web A S P . N E T 

2. Con esto se crea un proyecto en el servidor US con todo y su carpeta virtual 
para que la podamos acceder desde Internet o desde cualquier punto de la 
red, así como para hacer pruebas con el servidor. También se crea una 
pantalla para poner componentes para nuestro servicio Web. En este punto, 
lo que necesitamos es agregar los componentes de acceso a datos. Esto lo 
podemos hacer simplemente arrastrando los componentes que necesitemos, 
que en este ejemplo arrastraremos un componente conexión, el componente 
SqlConnection el cual se coloca en la parte superior. SqlConnection es un 
componente no visible en tiempo de ejecución. 

3. Configurar las propiedades en el componente Sqlconnection para que se 
haga la conexión a la base de datos, donde índica la figura 6.2. 
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P r o p i e d a d e s 

S q l C o n n e c t i o n l S y s t e r n . D a t a . 5 q l C l i e n t . 5 q l C o n r i e c t ¡ o n 

:: t i : m; 

Q 

S (Dynarn ieProper t ies ) 
Q 

.onnectionSfering 

(Narne) 
Modi f ie rs 

S q l C o n n e c t i o n 1 
F r i e n d 

Aquí generaremos la 
cadena de conexión 

Figura 6.2 Propiedades de SqlConnect ion l 

4 Nombre de la Nombre de la 
Conexión, y 
como la 
llamaremos 

Para generar la cadena de conexión será necesario dar clic en la leyenda 
nueva conexión que aparecerá al dar clic en línea después de la propiedad 
ConnectionString. Registrar el servidor donde se hará la conexión y el tipo de 
segundad, en este ejemplo la segundad integrada de Windows. Otra opción 
sería registrar el nombre de usuario y su contraseña para una seguridad 
adicional del manejador de base de datos. Al final indicamos la base de datos 
del servidor. Esto abrirá un cuadro de dialogo como el mostrado en la figura 
6.3. 

- j . - . - - i» . • 

Proveedor Conexión Avanzadas Todas 

Especifique lo siguiente para conectarse a datos de SQL Server: 

1. Seleccione o escriba un nombre de servidor: 

SAN T OYO *< Actualizar 

2. Escriba la información pata iniciar sesión en el servidor: 

• [Usar la seguridad integrada de Windows NT] 

Usar un nombre de usuario y una contraseña específicos: 

3. • Seleccione la base de cjatos del servidor: 

sicopem 

Adjuntar archivo de base de datos como nombre: 

Probar conexión 

Aceptar Cancelar Ayuda 

Figura 6.3 Para generar la cadena de conexión 
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5. Con esto ya se han completado las cadenas de conexión y ahora solo resta 
abrirla cada que la necesitemos, todo este proceso ha generado un código 
que se muestra enla figura 6.4. 

Me.SqlConnection = New System.Data.SqlClient.SqlConnection 

SqlConect ionl 

Me.SqlConnect ionl .ConnectionString = "Workstation id=Santoyo; packet size=4096;integrated 
security=SSPI; data source=SANTOYO; persist security info=False; inicial catalog=sicopen" 

F igura 6.4 Conexión a la base de datos. 

6. Crear método como el siguiente: 

<WebMethod()> Public Function Cuadrado(numero as double) As double 
Return numero*numero 

End Function 

7. Aquí lo primero que tenemos es que indicamos que se trata de un método 
Web, después ponemos public function y el nombre de la función, después 
los parámetros entre paréntesis y terminamos con el tipo de datos que 
devolverá. Probamos el servicio ejecutando la aplicación y entonces se abrirá 
el explorador, aquí debemos de escoger el nombre del servicio que 
acabamos de crear, como lo muestra la figura 6.5 

Service 1 
Las operaciones siguientes son compatibles. Para una definidor 

• 1 u a f i r o l o 

formal, rev ¡se la d f S f n p r i ó n de s e r v i c i o s , 

Figura 6.5 Muestra el servidor Web los servicios registrados. 

Damos clic sobre el servicio, nos pregunta los parámetros de la función y 
ejecutamos el servicio para obtener los resultados. Ver figura 6,6. 

-"i Uttua 
Haga clic en el botón 'Invocar', para probar la operación utilizando e 1 protocolo HTTP POST. 

Parámetro Valor 

numero: 1Z\ 

Invocar 

Figura 6.6 Indicar parámetros e invocar el servicio. 
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8. Los resultados llegan en una nueva ventana del explorador con el resultado 
del servicio Web, este es el formato en que llegan y así aceptarlos y 
aprovecharlos. La figura 6.7 despliega la respuesta del servidor, indicando la 
versión de XML, el tipo de codificación, un elemento que describe un número 
de tipo double, el espacio de nombres del servicio ejecutado y el texto en la 
zona de contenido del elemento. 

i H i rn ivo—EOTCTün—ver— t -avomos—Herramientas—Hyuaa ' 1 

Búsqueda Favoritos <<{p 

i: i http://localh.ost/pruebaserv/Servicel .asrnx/cuadrado 

<?x tn l v e r s i o n = " l , 0 " e n c o d ¡ n g = " u t f - 8 " ?> 

< d o u b l e i n s = " h t t | j : / / t e n ' . ' - • . • . • • • r « - / ; , ; : e r v ¡ c e ! . " > 1 4 4 < / d o u b l e > 

Figura 6.7 Muestra de resultados en formato XML. 

6.3 LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DISTRIBUIDO. 

Después de probar los servicios en el sistema instalado, se procede a 
registrar los servicios para la aplicación de cotizaciones. Esto requirió analizar la 
aplicación de cotización donde se requería de varios datos los cuales debíamos 
organizarlos en tablas diferentes, los datos que necesitamos son: 

Descripción de paneles y precios 
Accesorios de los Paneles 
Colores Disponibles 
Tipos de Espumas para los Paneles 
Tipos de Pinturas para los Paneles 
Relaciones de tipos de pinturas para panel 

Después de definir los servicios, hay que precisar los tipos de dato que 
vamos a obtener de los servicios Web. La investigación de esto nos llevó a elegir 
el tipo de dato Dataset (conjunto de datos), que es un tipo de dato que Microsoft 
tiene para manejo de base de datos. 

El objeto DataSet es similar al objeto Recordset de ADO 6.0, pero más eficaz 
y con una diferencia importante: DataSet siempre está desconectado. El objeto 
DataSet representa a una memoria caché de datos, con estructuras análogas a las 
de una base de datos, como tablas, columnas, relaciones y restricciones. Sin 
embargo, aunque se puede utilizar un objeto DataSet como una base de datos (y 
su comportamiento es muy similar), es importante recordar que los objetos 
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DataSet no interactúan directamente con bases de datos ni con otros datos de 
origen. Esto permite al programador trabajar con un modelo de programación que 
siempre es coherente, independientemente de dónde resida el origen de datos. En 
los objetos DataSet se pueden colocar datos provenientes de una base de datos, 
un archivo XML, código o información escrita por el usuario. A medida que se 
realizan cambios en el objeto DataSet, se puede hacer un seguimiento y una 
comprobación de los cambios antes de actualizar los datos de origen. El método 
GetChanges del objeto DataSet crea en realidad otro objeto DataSet que sólo 
contiene los cambios realizados en los datos. Posteriormente, un objeto 
DataAdapter u otros objetos, utilizan este objeto DataSet para actualizar el origen 
de datos original. 

El objeto DataSet tiene muchas características de XML, incluida la capacidad 
de producir y consumir datos XML y esquemas XML. Los esquemas XML se 
pueden utilizar para describir esquemas intercambiables a través de servicios 
Web. De hecho, un objeto DataSet con un esquema puede compilarse con 
seguridad de tipos y finalización automática de instrucciones. 

Después de tener identificado el proceso de lo que haríamos y cómo seria el 
intercambio de datos, comenzamos a modelar el sistema. La figura 6.8 describe el 
proceso de comunicación entre entidades de software distribuidas. 

Figura 6.8 Proceso de comunicación entre entidades de software distribuidas. 

Teniendo definido los Servicios Web a implementar y el tipo de dato que iban a 
devolver, se programó lo siguiente: 

1. Servicio Web que obtiene los paneles y sus características, el tipo de dato 
que devuelve es Dataset: 
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<WebMethod()> 
Public Function panel() As DataSet 

Dim cadena A s String = " S E L E C T LIST_TIPO, L IST_PARTE, L IST_PRODUCT, 
S U B S T R I N G (LIST_DESCRIP,1,220), L IST_ESPUMA, L IST_ESPESOR, " & _ 

T I S T _ A C C E S O R , L IST_CARAEXT, LIST_CALIEXT,LIST C O L O R E X , 
L IST_ACABAEX, LISTJDIBUEX, " & _ 

"LIST_TPINEXT, LIST_CARAINT, LIST_CALIINT, LIST_COLORIN, 
L IST_ACABAIN, LIST_DIBUINT," & _ 

"LIST_TPININT, L I S T _ P R E C S D E S C F R O M LISTA W H E R E 
L IST_PRODUCT LIKE 'GLAMET 1%'" 

Dim SData A s New SqlClient.SqlDataAdapter(cadena, Conecta) 
Dim mdataset As New DataSet 
SData.Fill(mdataset, "Lista") 
Return mdataset 

End Function 

2. Servicio Web Accesorios, devolver los accesorios que puede tener un 
panel: 

<WebMethod()> 
Public Function accesorios() A s DataSet 

Dim cadena As String = " S E L E C T A C C E _ A C C E S O R , A C C E _ D E S C R I P F R O M 
A C C E S O R I O S where acce_accesor='N"' 

Dim SData As New SqlClient.SqlDataAdapter(cadena, Conecta) 
Dim mdataset As New DataSet 
SData.Fill(mdataset, "acceso") 
Return mdataset 

End Function 

3. Web Method Color. Este Servicio Web devuelve un listado con los colores 
que pueden tener los paneles, es importante este catálogo ya que todos los 
paneles están costeados a un color y necesitamos darle opciones a los 
clientes. 

<WebMethod()> 
Public Function Color() As DataSet 

Dim cadena As String = " S E L E C T C O L O _ C O L O R , C O L O _ D E S C R I P F R O M 
C O L O R " 

Dim SData As New SqlClient.SqlDataAdapter(cadena, Conecta) 
Dim mdataset As New DataSet 
SData.Fill(mdataset, "COLOR") 
Return mdataset 

End Function 

4. Espuma. Este Servicio Web regresa el tipo de espumas que puede tener un 
panel, esto es importante por que el costo aumentara o se mantendrá de 
acuerdo al tipo de espumas que requiera el cliente 

<WebMethod()> Public Function E S P U M A Q As DataSet 
Dim cadena As String = " S E L E C T T E S P _ E S P U M A , T E S P _ D E S C R I P F R O M 

T IPOESPUMA" 
Dim SData As New SqlClient.SqlDataAdapter(cadena, Conecta) 
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Dim mdataset As New DataSet 
SData.Fill(mdataset, "ESPUMA" ) 
Retum mdataset 

End Function 

5. Pintura. Este método Web es importante por que aparte del color podemos 
escoger entre el tipo de pintura estándar y una serie de tipos de pintura 
especiales. Las pinturas especiales llevan un aumento en porcentaje. 

<WebMethod()> 
Public Function PINTURAQ As DataSet 

Dim cadena As String = " S E L E C T TPIN_PINTURA, TPIN_DESCRIP F R O M 
TIPOPINTURA" 

Dim SData As New SqlClient.SqlDataAdapter(cadena, Conecta) 
Dim mdataset As New DataSet 
SData.Fill(mdataset, "PINTURA") 
Retum mdataset 

End Function 

6. La combinación de tipos de pintura influirá también en el nombre de nuestro 
panel, por eso debemos tener un listado de las relaciones de 
combinaciones de tipos de pintura posibles y como esto afectará a nuestro 
panel. 

<WebMethod()> Public Function RelTPin() As DataSet 
Dim cadena As String = "select R E T P _ R E L A C I O N , 

RETP_TIPINEXT,RETP_TIPININT F R O M RELTIPIN" 
Dim SData As New SqlClient.SqlDataAdapter(cadena, Conecta) 
Dim mdataset As New DataSet 
SData.Fill(mdataset, "ReITPin") 
Retum mdataset 

End Function 

6.4CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL CON LA 
VERSIÓN COMPACTA. 

El dispositivo móvil debe tener un sistema manejador de base de datos para 
almacenar todas la información de definidos, definir los scripts de la base de datos 
que tendríamos en nuestra Pocket PC, dispositivo móvil, así que se desarrolló el 
script de la figura 6.9 para crear nuestras tablas en nuestra base de datos SQL 
C E . 

C R E A T E T A B L E PANEL( 
T IPOP NVARCHAR(1) , 
P A R T E NVARCHAR(16) , 
P R O D U C T O NVARCHAR(40) , 
D E S C R I P NVARCHAR(250) , 
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E S P U M A NVARCHAR(30) , 
E S P E S O R NVARCHAR(30) , 
A C C E S O R I O NVARCHAR(30) , 
C A R A E X T NVARCHAR(30) , 
CAL IEXT NVARCHAR(30) , 
C O L O E X T NVARCHAR(30) , 
A C A B A E X NVARCHAR(30) , 
DIBUEX NVARCHAR(30) , 
TPINTEXT NVARCHAR(30) , 
CARAINT NVARCHAR(30) , 
CALIINT NVARCHAR(30) , 
COLORIN NVARCHAR(30) , 
A C A B A I N NVARCHAR(30) , 
DIBUINT NVARCHAR(30) , 
TPININT NVARCHAR(30) , 
P R E C S D E S C NUMERIC(8,2) 

) 

C R E A T E T A B L E TPINTURA( 
C L A V E NVARCHAR(2) , 
D E S C R I P NVARCHAR(30) 

) 

C R E A T E T A B L E A C C E S O ( 
C L A V E NVARCHAR(2) , 
D E S C R I P NVARCHAR(30) 

) 

C R E A T E T A B L E C O L O R ( 
C L A V E NVARCHAR(2) , 
D E S C R I P NVARCHAR(30) 

) 

C R E A T E T A B L E RELTPIN( 
C L A V E NVARCHAR(2) , 
C A R A S U P NVARCHAR(2) , 
CARAINF NVARCHAR(2) 

) 
Figura 6.9 Script de base de datos montada en la Pocket PC . 

6.5 DESARROLLO DE LA LÓGICA DE PROCESAMIENTO EN EL LADO DEL 
CLIENTE. 

Después de crear los esquemas en la base de datos del Pocket P C y los 
servicio Web, se procedió a programar todo lo necesario en el frontal, como 
muestra la figura 6.10, dentro de la Pocket PC. 
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Figura 6.10 Aspecto de la aplicación frontal. 

En esta pantalla vemos las opciones iniciales del sistema de cotizaciones. 
Las opciones que tiene son las siguientes: 

1. Crear cotizaciones. Esta opción abrirá la pantalla para capturar 
cotizaciones, este proceso esta en otra forma, cuando ya se termina de 
crear una cotización y es guardada, el número de cotización y el número de 
cliente es mostrado en la cuadrícula de abajo. 

2. Abrir Cotización. Esta opción abre la cotización seleccionada en la 
cuadrícula para su modificación. 

3. Actualizar. Actualiza la cuadrícula. 
4. Actualiza Base de Datos. Esta opción llama los procedimientos remotos e 

inserta los cambios en precios o en características dentro de las base de 
datos de la Pocket PC. 

5. Enviar Cotización. Esta opción tomará la cotización seleccionada en la 
cuadrícula y la enviará al servidor de base de datos. Aquí se envía como 
parámetro un dataset al servicio Web. 

Agregando referencias a los servicios Web 

Para poder explotar los servicios Web en el servidor debemos crear una 
referencia Web. Esto creará el Proxy necesario para poder acceder a los métodos 
del servidor Web que tenemos. La forma de crear esta referencia es la siguiente: 
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1. En el explorador de soluciones del Visual estudio, ver-figuro 6.11, vamos a 
dar clic derecho en donde están las referencias de nuestro proyecto. 

/ v . jHü . . - , . s í w 
™—* ™.™J '•• t¿íP J 

Solución 'Cotización' (1 proyecto) 
- ¡Hp Pedido 

+ [^Referencias Agregar referencia,., 
+ k'n a Agregar referencia Web., 
+ cab " 
+ obj 

^ Explorador de soluciones I 3̂ 
Figura 6.11 Creación de referencias Web. 

2. Al elegir agregar referencia Web, se abrirá una pantalla como lo muestra la 
figura 6.12, donde debemos de poner el servidor Web donde se eftfcuetitra 
nuestra aplicación, además de la ruta donde se encuentra. Esta p^Rfítafla 
nos muestra todos los métodos Web que tenemos en esa direcíciónrásí 
como la descripción de cada uno de ellos. 

Vaya a una dirección URL de servicio Web (asnix o wsdl) y haga clic en Agregar referencia para agregar los servicios disponibles dfJtflSisiM. 

0 A t r á s 0 ^ 

uRL; :aiiEmss3??s .T¡ a ir 
a Servicios Web disponibles en esta dirección URL: 

Paneles 
Las o p e r a c i o n e s s igu ien tes son c o m p a t i b l e s . Pa ra una def in ic ión 
f o r m a l , r e v i s e la d e s c r i p c i ó n de s e r v i c i o * . 

ESPUNA 

5»£ t j ;> f j r j os 

Re.| rp. in 

C I N T U R A 

¡ 1 servicio encontrado: 

i - paneles 

Nombre de referencia Web: 

I WebReference 

Agregar referencia 

i o 

Cancelar 

Ayuda 

Figura 6.12 Pantalla para agregar las referencias Web. 
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3. Para agregar esta descripción a nuestro proyecto, dar clic en el botón 
Agregar referencia. Esto cerrará la pantalla y generará los siguientes 
archivos en nuestra aplicación. Ver figura 6.13. 

_ ^ Referencias Web 

- t?* WPanel 

' ^ J paneles.disco 

*_ | paneles.wsdl 

"51 Reference.map 
_Í Reference.vb 

Figura 6.13 Indicación de las referencias del proyecto a los servicios Web. 

a. Archivo con extensión .disco. Estos son los archivos de 
descubrimiento y se utilizan para agrupar servicios comunes en un 
servidor Web. Los archivos de descubrimiento, .disco y .vsdisco, son 
archivos basados en XML que contienen enlaces en forma de URLs 
a recursos que proporcionan información de descubrimiento para un 
servicio Web XML. Estos archivos permiten el descubrimiento 
programático de los servicios Web XML. Los siguientes ejemplos 
muestran la diferencia entre los archivos estáticos y dinámicos de 
descubrimiento: 
Un archivo de descubrimiento estático (.disco) es un documento XML 
que contiene enlaces a otros recursos que describen los servicios 
Web XML. Los archivos .disco se generan automáticamente para un 
servicio Web XML cuando se accede al servicio utilizando una URL 
con ?DISCO en la cadena de consulta, como la ilustra la figura 6.14. 
A continuación vemos el. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<discovery xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

xmlns:xsi=http://www. w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/"> 

<contractRef ref=http://santoyo/noped/paneles.asmx?wsdl 
docRef=http://santoyo/noped/paneles.asmx 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/scl/" /> 

<soap address=http://santoyo/noped/paneles.asmx 
xmlns:q1=http://tempuri.org/NoPed/Service1 
binding="q1:PanelesSoap" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/soap/" /> 
</discovery> 
Figura 6.14 Código XML generado por los archivos .disco. 

b. Archivo WSDL. Un archivo WSDL define la gramática XML que se 
utiliza para la comunicación con un servicio Web XML. Visual Studio 
.NET utiliza el archivo WSDL para generar objetos proxy y comunicar 
con un servicio Web XML. 
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Los archivos WSDL contienen la siguiente información sobre un 
servicio Web XML: 

1. Dónde encontrar la URL. 
2. Los métodos y propiedades del servicio Web XML. 
3. Tipos de datos utilizados. 
4. Protocolos de comunicación. 

El archivo generado por nuestra referencia Web es muy largo, pero 
analizaremos algunas partes importantes. 

1. <?xml versión-"!.0" encoding="utf-8"?> Encabezado 
definimos versión de xml y el conjunto de caracteres a usar. 

2. <definitions 
xmlns:http=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/>. El 
elemento raíz de un documento WSDL es el elemento 
definitions y se utiliza con el objetivo de tener los elementos 
hijos que definen un determinado servicio. 

3. <types> Types, como lo muestra la figura 6.15, contiene 
información del elemento referenciado en el documento 
WSDL, el sistema predeterminado que admite WSDL es el del 
esquema XML. 

<types> 
<s:schema elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://tempuri.org/NoPed/Service1"> 
<s:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" /> 
<s:element name="panel"> 

<s:complexType /> 
</s:element> 
<s:element name="panelResponse"> 

<s:complexType> 
<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="panelResult"> 
<s:complexType> 

<s:sequence> 
<s:element ref="s:schema" /> 
<s:any /> 

</s:sequence> 
</s:complexType> 

</s:element> 
</s:sequence> 

</s:complexType> 
</s:element> 

Figura 6.15 Información del elemento referenciado en el documento W S D L 
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4. <message> El elemento Message proporciona una 
abstracción común para el paso de mensajes entre el cliente 
y el servidor. Como puede utilizar múltiples formatos de 
definición de esquema en un documento WSDL, es necesario 
disponer de un mecanismo común de identificar mensajes. El 
elemento message proporciona este nivel común de 
abstracción al que se hará referencia en otras partes del 
documento WSDL: 

<message name="panelSoapln"> 
<part ñame-'parameters" element="sO:panel" /> 

</message> 

Normalmente aparecen múltiples elementos message en un 
documento WSDL, uno para cada mensaje que se comunica 
entre el cliente y el servidor, cada uno contiene uno o más 
elementos part que describen las piezas del elemento del 
mensaje. Un ejemplo de una parte es el cuerpo de un mensaje 
S O A P o un parámetro que forma parte de la cadena de 
petición, un parámetro codificado que forma parte del cuerpo 
del mensaje S O A P o todo el cuerpo del mensaje S O A P . 
Todos los elementos part dentro del elemento message 
contienen atributos que asocian las definiciones type y 
elements del elemento types. Como las partes son 
definiciones abstractas del contenido hay que examinar la 
información de asociación para determinar el significado de 
cada parte. 

5. <portType> El elemento portType contiene un conjunto de 
operaciones abstractas que representan los tipos de 
correspondencia que pueden producirse entre el cliente y el 
servidor: 

<portType name="PanelesSoap"> 
<operation name="panel"> 

<¡nput message="sO:panelSoapln" /> 
<output message="sO:panelSoapOut" /> 

</operat¡on> 

El portType se compone de un conjunto de elementos 
operation que definen una determinada acción. WSDL define 
cuatro tipos de operaciones denominadas tipos de operación: 
Request-response (Petición Respuesta), One-Way (un 
sentido), Solicit-Response (Solicitud-respuesta) y Notification 
(notificación). Una operación se compone de un subconjunto 
de elementos input, output y fault. El tipo de elementos que 
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lleve operation y el orden de las operaciones determina el tipo 
de operación que se vaya a llevar a cabo. 

6. <binding> El elemento binding contiene las definiciones de la ' 
asociación de un protocolo SOAP a un determinado \ 
BindingType. Las definiciones binding especifican detalles de 
formato del mensaje y del protocolo: 

<binding name- 'PanelesSoap" type="sO:PanelesSoap"> 
<soap.binding transport="http.7/schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

style="document" /> 
<operation name="panel"> 
<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/NoPed/Service1/panel" 

style="document" /> 

7. <service> Un servicio es un grupo de puertos relacionados y 
se define en el elemento service: 

<service name="Paneles"> 
<port name- 'PanelesSoap" binding="sO:PanelesSoap"> 

<soap:address location="http://noguez/noped/paneles.asmx" /> 
</port> 

</service> 

Explotando los Servicios Web 

En la aplicación de experimentación, los pedidos para Pocket P C en la opción 
de actualizar bases de datos, nosotros hacemos uso de los servicios Web 
definidos en nuestro servidor, todo mediante la ayuda de la referencia Web que 
creamos con anterioridad que a su vez creo el Proxy, que hará posible la 
comunicación. Al dar clic en la opción actualizar bases de datos vamos al método 
del evento clic de esa opción, en este método nos encontramos que se mandan 
llamar algunos métodos más que son: 

• Me.lnsPaAcMa(). Explota el Web Method de paneles 
• Me.lnsAcceso(). Explota el Web Method de Accesorios 
• Me.lnsColores(). Explota el Web Method de Color 
• Me.lnsTPintura().Explota el Web Method de Tipo de Pintura 
• Me.lnsEspuma(). Explota el Web Method de Espuma 
• Me.lnsRelacion(). Explota el Web Method de relaciones de tipo de pintura. 

Estas son las funciones que ayudan a explotar los Web Methods, la forma en 
como lo hacen desde el punto de vista del servicio remoto es exactamente igual. 
En la figura 6.16 se muestra el código programado, el cual muestra los detalles de 
la transacción. 
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Prívate Sub lnsAcceso() 
Dim pan As New WPanel.Paneles 
Dim ds As DataSet 
ds = pan.accesoriosQ 
Dim ssceconn As New SqlCeConnection("Data Source = Paneles.sdf) 
Dim C M D As SqlCeCommand 
Dim cadena As String 
C M D = New SqlCeCommandfdelete from Acceso", ssceconn) 
Dim DR As DataRow 
ssceconn. OpenQ 
CMD.ExecuteNonQuery() 
For Each DR In ds.Tables("acceso").Rows 

cadena = " INSERT INTO A C C E S O ( C L A V E , D E S C R I P ) V A L U E S (" 
cadena = cadena + + DR.Item(O) + + DR.Item(1) + "')" 
C M D = New SqlCeCommand(cadena, ssceconn) 
CMD.ExecuteNonQuery() 

Next 
ssceconn.Close() 

End Sub | 
F igura 6.16 Código Visual Basic de las funciones programadas en el frontal. 

En el método InsAcceso, se explotará el Web Method accesorios que se 
encuentra en el Web Service Paneles. Para explotarlo se siguen los siguientes 
pasos: 

1. Dim pan As New WPanel.Paneles. En esta línea se crea la variable pan así 
como su instancia, el tipo de dato que estamos definiendo del tipo Paneles. 
Dicho tipo de dato es el del Servicio Web, pero para acceder a él se hace 
por medio de una Referencia Web. Hay que mencionar la referencia donde 
se encuentra el servicio. 

2. Dim ds As DataSet. Creamos el dataset, donde colocaremos el resultado 
que devolverá el Web method accesorios. 

3. ds = pan.accesorios() con esta asignación lo que en realidad se hace es 
ejecutar el Web method accesorios y el resultado de esta ejecución se 
asigna a el dataset ds. De esta manera podremos manejar los datos de la 
aplicación como si se hubieran sacado de una base de datos relacional 
mediante una consulta directa. 

4. Después simplemente abrimos la conexión hacia la base de datos, 
borramos los datos existentes en la tabla de accesorios y finalmente 
recorremos la tabla dentro del dataset insertando cada uno de los registros 
en nuestra tabla accesorios. 

Un proceso similar se lleva acabo en cada uno de los métodos contenidos en 
el evento clic de la opción Actualizar Base Datos. 
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6.6 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

Vamos a dar una descripción del funcionamiento del sistema y explicaremos 
detalles de interés técnico con relación a la invocación de los servicios desde el 
sistema frontal. 

Al momento de hacer funcionar al sistema desde el dispositivo frontal, éste 
tiene la apariencia que ilustra la figura 6.17. Ahí se muestra la pantalla inicial y 
una cotización guardada en nuestra base de datos, ya se ha hecho el proceso de 
importación, solo falta acceder a la cotización guardada. Si damos clic en la 
leyenda cotización se desplegará un menú con las opciones de actualizar las base 
de datos y de envió de cotización, así como el de nueva cotización y la de abrir 
cotización. 

Actualizar Base de Datos 

Al dar clic en actualizar Base de Datos, lo que nos muestra solamente el 
cursor trabajando, y en caso de haber un error de conexión será comunicado, en 
caso contrario va a estar mostrando el cursor de ocupado hasta que termine de 
hacer la importación de los datos, al final solo nos avisa que la importación ha 
terminado con éxito. De esta manera el sistema de sección frontal (Pocket PC) 
logra obtener el servicio de la actualización de los datos en su propia base de 
datos. El tener su propia base de información le da seguridad y rapidez a los 
procesos internos del sistema frontal, además de que libera al servidor de 
procesar cursores del lado del servidor. Cuando el sistema frontal está listo para 
actualizar datos, como enviar cotizaciones o pedidos, ahí en ese momento se 
gestiona una nueva conexión con el servicio Web, que a su vez se conectará a la 
base de datos local, 

Enviar Cotización 

Dentro de los procesos del sistema global esta el de aceptar la actualización de 
datos hacia el sistema de información central. El proceso de enviar cotización 
pretende enviar un dataset por el sistema de internet, http, hasta el servidor Web 
para su inserción en el sistema local. El código que se ejecuta es: 

Dim ssceconn As New SqlCeConnection(ruta) 

Con esto abrimos la base de datos en la variable ssceconn. Creamos un dataset 
en donde se va a poner el resultado de la consulta de las cotizaciones. El código 
que se muestra a continuación hace la selección de las cotizaciones y las pone en 
el dataset d: 

Dim ds As New DataSet 
Dim dadapter As New SqlCeDataAdapterfselect" & _ 
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" parte,descr¡p,'MT',' ',p¡ezas*metro,precio,cotiza," & 

" 'P',descu,largo,piezas,0,cliente from cotizar", _ 
ssceconn) 
ssceconn.Open() 

dadapter.Fill(ds, "cotizar") 
ssceconn. CloseQ 

Figura 6.17 Pantalla inicial y cotización. 



Para enviar la cotización al servidor vamos a utilizar la referencia WPanel que 
ya se habia definido, primero creamos un objeto del tipo Web service que tenemos 
referenciado, y usando el objeto de tipo del Web service vamos a llamar al Web 
method inscotiza, pasando como parámetro el dataset que llenamos con los 
datos de las cotizaciones. De esta manera se ejecutará la inserción de las nuevas 
cotizaciones en el servidor: 

Dim envió As New WPanel.Paneles 
envió.inscotiza(ds) 

Todo esto es la forma general en como opera el sistema, no se explica a 
detalle la forma en que trabaja para elegir paneles o como se hacen las 
búsquedas en nuestra base de datos de la Pocket P C , porque todo esto escapa al 
objetivo de los alcances de la tesis. La parte importante es el manejo de los 
servicios Web como una opción para manejar sistemas distribuidos 
heterogéneos, ya que no importa que no estén en la misma plataforma y aún en 
el mismo lenguaje, los servicios Web pueden ser consumidos solamente teniendo 
un acceso a Internet y la dirección Web del servidor que los posee, además de los 
permisos para utilizarlos. Esto les da una flexibilidad tal que ya no dependemos de 
estar frente a nuestra computadora para poder estar trabajando, lo podemos hacer 
desde pequeños dispositivos, y no solo desde PDA, también lo podemos hacer 
desde teléfonos o computadoras portátiles. Por lo tanto, los servicios Web son la 
opción para trabajar los sistemas distribuidos, sin demandar una conexión 
constante, ya que sólo tendremos que usar la conexión bajo demanda de cada 
servicio. 
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CAPÍTULO 

7 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
Y 

TRABAJOS FUTUROS 

7.1 CONCLUSIONES. 

Escribir documentos XML es un esfuerzo bastante simple que sólo requiere 
que el autor de documentos XML entienda las bases de la creación del marcado 
estructural bien formado. Las diferentes partes de un documento XML, fluctuando 
desde la declaración XML a la construcción real de elementos y atributos, tienen 
que ver con la creación de un documento que verdaderamente separa el 
contenido de los datos de la presentación y de los requerimientos de 
procesamiento. En cuanto al contenido de los datos, se estudio que el concepto de 
esquema es vital para tener sistemas que puedan hacer las validaciones precisas 
en la entrada de datos y en la consideración de información semiestructurada, lo 
que en el modelo relacional son las restricciones de integridad a nivel tabla y los 
valores nulos cuando en un caso dado no se apliquen ciertos atributos. Sin 
embargo, al hacer los ejercicios de modelado, XML demostró tener las 
herramientas necesarias para lograr un diseño acorde con las necesidades del 
problema. 

Por medio del modelado de datos, se pudo demostrar que la esencia 
jerárquica de los documentos XML va de acuerdo con las formas naturales del 
mundo real. Ahí pudimos constatar que una relación entre objetos se maneja 
como una jerarquía. Que la aplicación directa de las formas normales es una 
técnica que puede ser muy bien aplicada en la mayoría de los casos, y así evitar la 
redundancia para vigilar la integridad de los datos. 

A medida que los sistemas de información de diferentes empresas tengan 
que compartir datos y procesos, el uso de documentos XML estará creciendo. 
Para que los sistemas puedan lograrlo, el manejo de vistas virtuales XML sobre 
las bases de datos relaciónales serán una técnica útil para generar páginas Web y 
de creación de portales. El mecanismo de anotación de esquemas X S D resultó 
exitoso para la creación de la relaciones entre elementos y tablas relaciónales, 
elementos y campos, y en la creación de relaciones de llaves foráneas. Con esto, 
se experimento como un programa en Visual Basic nunca vio la base de datos 
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relacional sino una vista de un sistema. Aplicó una consulta en XPath, nunca en 
SQL , y obtuvo su información de igual modo en un documento XML. Por medio del 
uso de una vista virtual XML sobre los datos relaciónales se libera al desabollador 
de sistemas de tener que escribir mucho más código para consultar y manipular 
datos semiestructurados, mientras se aprovecha la capacidad de búsqueda y 
almacenamiento de los sistemas manejadores de base de datos relaciónales. 

El uso de analizadores de validación y de no validación dan al usuario la 
facultad de convertir dichos documentos basados en texto XML a un modelo de 
programación que proporciona todo el poder y la capacidad de cualquier 
mecanismo de acceso basado en datos. Si el análisis simple de un documento no 
es suficiente, las ¡nterfaz de programación DOM y SAX proporcionan un medio 
muy robusto para traducir documentos XML directamente en una ¡nterfaz de 
programación de aplicaciones, poniéndole al programador un modelo de objetos 
con un conjunto de métodos que lo asisten en la manipulación de documentos 
XML, entre los que se encuentra el poder utilizar el lenguaje XPath desde el 
lenguaje de programación a través de las interfaz de programación, como el DOM. 
Esto confirma el uso de los lenguajes de consulta para recobrar datos de los 
documentos por medio de una interfaz común para cualquier aplicación. 

Los Servicios Web son componentes contratados débilmente acoplados 
que se comunican vía una interfaz basada en XML. Son débilmente acoplados 
porque los servicios Web y las aplicaciones que los invocan pueden ser 
cambiados independientemente unos de otros, además que los mismos servicios 
Web son independientes de la plataforma. Contratados significa que el 
comportamiento del Servicio Web es utilizado por un programa de aplicación, sus 
parámetros de entrada y salida, y cómo enlazarse a él están públicamente 
disponibles. El código del método que implementa el servicio está oculto al 
exterior, lo que da seguridad. Y, como las interfaces de los Servicios Web están 
escritas en XML, todas comparten las ventajas de XML, como el formato basado 
en texto simple, es leíble por el ser humano, es autodescriptívo y es amigable con 
los firewalls. Todos los Servicios Web están escritos usando una notación XML 
estándar llamada su descripción de servicio. 

La seguridad integrada de los servicios Web es impórtate pues no permite 
el acceso directo a la base de datos, sino a través de métodos que son invocados 
desde la aplicación frontal. Además, permite la comunicación por medio de XML, 
se precisan los tipos de datos o las conversiones que fueran necesarias, lo que lo 
hace más atractivo 

El intercambio de tipos de datos entre aplicaciones puede ser por medio de 
DataSet y documentos de texto simple XML. Si se maneja un documento de texto 
simple, el receptor del documento podrá hacer uso de una clase tipo 
XmIDocument para poder manipularlo, por medio de sus métodos, y como lo 
experimentamos en la investigación, es esta clase central en la implementación de 
Net del XML DOM. Esta clase representa un documento XML al que hace 
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programable dando a conocer sus nodos y atributos mediante colecciones, 
dejando al programador con un modelo de objetos muy fácil de manejar. 

Con relación al párrafo anterior, se experimentó no mandar un DataSet al 
Pocket P C para hacerlo más independiente de la plataforma. Lo que se envió fue 
un archivo de texto simple con datos XML. Lo recibió la Pocket, se leyó con un 
Reader y se almacenó en un objeto de la clase XmIDocument con el lenguaje 
Visual Basic (y puede programarse en C#, C++ o J++ de .Net). Estando con una 
representación de modelo de objetos, se pudo tomar cualquier dato, modificarlo y 
almacenarlo de nuevo en el sistema de archivo de la Pocket P C como un archivo 
X M L de texto simple. Además, el uso directo de Xpath o XQuery en los lenguajes 
de C# y Visual Basic es completamente factible. Lo anterior nos libera de tener un 
sistema manejador de base de datos en el frontal, solo una herramienta como 
XmIDocument y listo. Realmente muy ligero. 

7.2 RECOMENDACIONES. 

Para conseguir las posibles ventajas del uso de servicios Web: si se tiene 
una aplicación vieja, heredada, y se va a migrar a otra plataforma de base de 
datos más moderna, se tendrá que reprogramar toda la lógica del negocio que 
esté en procedimientos almacenados. Si se vuelve a programar con 
procedimientos almacenados, al migrar de nuevo a otra plataforma, los 
procedimientos almacenados volverán a quedar fuera. Una alternativa viable y real 
es: migrar las tablas al nuevo servidor, desarrollar aplicaciones frontales que 
invocan servicios Web, programar servicios Web sustituyendo a los 
procedimientos almacenados; de esta forma en el futuro, al migrar a otra 
plataforma, las aplicaciones y los servicios quedarán intactos. Lo anterior 
definitivamente que haría el proceso de reconversión más suave y rápido. 

7.3 TRABAJOS FUTUROS. 

Seguir investigando sobre las posibilidades de tener bases de datos nativas 
XML para almacenar aquella información que la empresa considere pertinente. 
Desarrollar modelos y códigos para lograr la transparencia del intercambio de 
información entre sistemas relaciónales y documentos XML. 

Seguir investigando sobre la evolución de los diferentes lenguajes de 
consulta para modelos de datos que representen documentos XML, para validar 
su facilidad de uso y su capacidad de expresar consultas de cierta complejidad, 
así como su correspondiente optimización. Lo anterior para seguir siendo 
comparadas contra el ya muy robusto modelo relacional de bases de datos. 
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