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Resumen. 

Los negocios electrónicos y el comercio electrónico, se originó en los 

Estados Unidos en los 60's y fue diseñado para fontalecer la calidad de los datos 

que las empresas requerían intercambiar con c,tras en los procesos de la 

cadena de valor y usándolo para sus proces1>s internos. En los 70's la 

transferencia electrónica de fondos a través de redes privadas dentro de las 

instituciones financieras expandió el uso de las tecnologías de 

telecomunic:ación para propósitos comerciales, 1>ermitiendo el desarrollo del 

intercambio de la información operacional comerci.al en el área financiera. 

El lnte1rcambio Electrónico de Datos (EDI Ele!ctronic Data lnterchange) es 

un protocolo de comunicación para realizar transacciones entre empresas y 

organismos, nace a raíz de la falta de estándare!s, permite que una empresa 

pueda enviarle una "transacción" a otra empresa, EDI tiene establecidas las 

posiciones tm las cuales se encuentra cada uno ele los datos que se requieren 

para elaborar la transacción enviada. Por ello, cuando es recibido, puede ser 

interpretado por la parte receptora simplemente seccionándolo. Usa 

documentos electrónicos con formato estándar qui~ reemplazan los documentos 

comerciales y constituyen el 85% de las transacci1:,nes comerciales oficiales en 

los Estados Unidos 

El presente trabajo, pretende hacer una reca1,itulación de los orígenes y el 

desarrollo de esta tecnología, conocer las ventaja::; y desventajas, así como las 

razones de su evolución desde el EDI Tradicional al EDI/XML. Se detallan los 2 

esquemas utilizados en EDI, DTD (Document T:vpe Definition) Archivos que 

encierran una definición formal de un tipo de documento utilizados para 

verificar el formato, y XML Schemas el cual proviene de la combinación de XML-
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Data y DCD (Document Content Description) que s,e utiliza para la estructura de 

documentos. Adicionalmente se realiza una prese111tación de las Organizaciones 

Mundiales involucradas en el desarrollo, convergencia y adopción de los 

estándares para los e-business, por medio de los cuales se promueve el 

consenso de la industria para unir esfuerzos disparns. 
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Introducción. 

La necesidad del intercambio de documentos en forma eficiente, rápida y 

reduciendo la incidencia de errores en la transmisión de documentos, y el 

rápido desarrollo del comercio electrónico y de Internet creo la necesidad de 

mejores y mas eficientes formas de interacción. 

Este documento tiene el objetivo de abordar el desarrollo de EDI 

(Electronic Data interchange) desde sus orígenes, en la conexión directa hasta 

el EDI de Internet, aborda las bases de los esquemas DTD (Document Type 

Definition) y explica la relación que se ha dado e,ntre XML (eXtensible Markup 

Language) ~· EDI, como se presenta la evolución, y las razones de esto. 

XML Schemas (Esquemas del extensible Markup Language) proviene de la 

combinación de XML-Data y DCD (Document Cont1!nt Description) que se utiliza 

para la estructura de documentos. Mirando el alc:ance y las funciones que los 

esquemas proporcionarán, el Esquema XLS nos provee grades mejoras frente a 

los DTD's. Las aplicación, intercambiar informa,c:ión entre ellas si se desea 

desarrollar un software estándar este intercambio deberá realizarse con base 

en los esquemas EDI, e-commerce claramente va a ser más simple y más lnter

operable gracias a los esquemas de XML. 

La gran virtud de DTD's hoy es el entendiminnto que ofrece para describir 

los documentos para el intercambio EDI. El entenclimiento de los esquemas XML 

va a tomar algún tiempo. Hasta entonces, encontraremos aplicaciones híbridas, 

que permiten el uso de ambas tecnologías. 
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En lo que a XML Schemas se refiere este documento se basa en el XLM 

Schema WD (Working Draft) del 6 de mayo de 1999. 
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EDI, Presente, Pasado y Futuro 

Capitulo 1 

1.0- EDI Tradicional 

1.1- Antecedentes 

El comercio electrónico, como intercambio electrónico de datos (EDI 

Electronic Data lnterchange), se originó en los Es;tados Unidos en los 60's con 

iniciativas independientes en los sectores del ferrocarril, negocios al detalle y 

fábricas de automóviles y fue diseñado para fort¡1lecer la calidad de los datos 

que ellos estaban intercambiando con otros en la cadena de valor y usándolo 

para sus procesos internos. En los 70"s la transforencia electrónica de fondos 

(EFT) 1 a través de redes de seguridad privadas; dentro de las instituciones 

financieras expandió el uso de las tecnologías de telecomunicación para 

propósitos comerciales, permitiendo el desarrollo del intercambio de la 

información operacional comercial en el área financiera, específicamente la 

transferencia de giros y pagos. El EDI usa documentos electrónicos con formato 

estándar que reemplazan los documentos comel'ciales comunes, tales como, 

facturas, embarques, órdenes de compra, cambios en órdenes de compra, 

cotizaciones y avisos (Los 6 tipos más comunes, de documentos comerciales 

que constituyen el 85% de las transacciones comerciales oficiales en los 

Estados Unidos2
) 

1 Electronic Funds Transfer 

2 Kalakota, R., Whinston, A. ( 1997'). Electronic Commerce, a Manuger's Guide. Addison Wesley Longman 

Inc. pp 376). 
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1.2- Transferencia Electrónica de Fondos (EFT). 

lllettronic 
IDunds 
Dransfnr 

Esta tecnología tiene sus orígenes en loa amos 70, y ya 

desde un principio, la transferencia electrónica de fondos tuvo 

gran impacto en los mercados financieros especialmente en la 

banca donde permitía el intercambio de datos entre esta y las 

redes privadas. 

Es un sistema automático para realizar a:i,agos o depósitos en forma 

electrónica sin un costo adicional, permite realizar transferencias entre cuentas 

propias, cuentas de terceros o pagos a agencias gubernamentales en forma 

automática. 

En abril 26 de 1996, el presidente de los E:stados Unidos firmó una ley 

"Debt Collection lmprovement Act de 1996 (OCIA). Esta legislación requiere el 

uso de la transferencia de fondos electrónica (EFT) para la mayoría de los pagos 

federales, a excepción de las devoluciones fiscah,~s, comenzando de enero el 2 

de 1999. 

En septiembre de 1997, el departamento del Tesoro y su servicio de 

Administración Financiera (Financial Management Service FMS) publicó el aviso 

con las reglas propuestas (62 FR 48714) para implementar los requerimientos 

de OCIA. El departamento del tesoro recibió 212 cartas de los consumidores, 

organizaciones, instituciones financieras, e instituciones no financieras. 

Después de revisar estos comentarios e integrar las consideración recibidos. El 

departamento del tesoro publico el documento 1final el 25 de septiembre de 

1998. 

31 CFR Part 208 establece las circunstanciias bajo las cuales puede no 

utilizarse este método. Indica los requisitos de las cuentas a las cuales los 

pagos federales se pueden enviar por EFT. propo1rciona al individuo que recibe 
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un beneficio federal como: salario, sueldo, o el Pª!JO del retiro puedan abrir una 

cuenta designada por el departamento del tesoro como de bajo costo llamada 

Transferencia Electrónica de Cuenta (Electronic Transfer Account ETA) en una 

Institución financiera. 

Un programa directo de pagos EFT ayuda a los negocios a mejorar el 

cumplimiento, proporcionar pagos oportunos y a 1:1na mejor liquidez, se realiza 

mediante un contrato de servicios con una institución financiera o una 

compañías que provee estos servicios. 

1.2.1 - Servicios. 

Algunos de los servicios provistos por em1presas especializadas en la 

transferencia electrónica de fondos pueden ser: 

• Transferencias de cuentas de cheques, ahorro o tarjetas de crédito. 

• Fondos depositados a las cuentas de bancos locales en forma 

inmediata. 

• Diseño de las transferencias, por cantidad o fecha. 

• Transferencias sencillas o múltiples en los clave. 

• Suspensión de las transferencias y rea,::tivación sencilla. 

• Manejo y Administración de reservas. 

• Transferencia de fondos a cualquier Banco. 

• Asignación automática de identificador por cliente. 

• Proceso de administración de identificador de clientes. 

• Transacciones internacionales. 

1.2.2 - Reportes de Servicio. 

• Reportes enviados vía e-Mail. 

• Reporte de transferencias disponible n1ediante Internet. 
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• Reporte de Procesamiento de Pagos y Depósitos Diario. 

• Archivos de transferencias que permit,en ser importados a software 

comercial. 

• Reporte de actividades. 

• Reporte y registro de facturación. 

• Análisis de transacciones. 

• Información de expiración de créditos y vencimiento de pagos. 

1.3 - EDI 

EDI significa Intercambio Electrónico elle Datos (Electronic Data 

lnterchange) y es un protocolo de comunicacióri para realizar transacciones 

entre empresas y organismos que nace a raíz de la falta de estándares de EDI 

desde sus objetivos iniciales permite que una empresa pueda enviarle una 

"transacción" a otra empresa, simplemente a través de un texto semi legible 

compuesto por una larga cadena de caracteres. Dicho texto, armado bajo el 

estándar EDI, tiene establecidas las posiciones en las cuales se encuentra cada 

uno de los datos que se requieren para elaborar la transacción enviada. Por ello, 

cuando es recibido, puede ser interpretado por la parte receptora simplemente 

seccionándolo. 

La implementación del EDI ha sido llevada a cabo primeramente por los 

grandes sectores, bajo el auspicio de asociaciones industriales. Pero la 

adopción global del EDI no fue nunca tan amplia como se esperaba, 

especialmente dentro del sector de empresas pequeñas y medianas. La difusión 

del EDI se ha demoro por los altos costos de implementación de aplicaciones y 

servicios, así como, los costos de valor agre!:1ado consiguientes y por la 

complejidad tecnológica del EDI, requiriendo ma:,or tecnología de información 
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que la que muchas compañías pequeñas tienen t!n su poder. Además, el EDI, 

para ser completamente efectivo dentro de una firma requiere de la integración 

de las funciones departamentales y los sistemas: de información tecnológica, 

EDI es una iniciativa de B2B y no tiene que 'fer con la relación entre la 

compañía y el consumidor. 

Existen varios formatos EDI, uno para c;:11da documento, (Cotización, 

Pedido, Orden de Compra, Factura, Remisión, Nota de Cargo y Crédito) EDI 

cuenta con certificado ANSI (American National Stardards lnstitute) desde hace 

muchos años, por lo cual se ha establecido ampliamente en los Estados Unidos 

y gran parte del mundo. En la actualidad el formato comúnmente utilizado es el 

denominado X12-3040. 

Este Draft del estándar X12 contiene el formato y establece el contenido 

de los datos del conjunto de la transacción de la factura (81 O) para el uso 

dentro del contexto de un ambiente del intercambio de los datos electrónicos 

(EDl) 3
• 

EDI es un Conjunto coherente de datos, estructurados conforme a normas 

de mensajes acordadas, para la transmisión por medios electrónicos, 

preparados en un formato capaz de ser leídCJ1 por una computadora, ser 

procesado automáticamente y sin ambigüedad. 

La mayoría de las transacciones B2B (Business To Business) son 

soportadas por EDI, se define como el intercambio electrónico de documentos 

de negocios en formato estándar. 

Existen 2 estándares de EDI: 

•:• X12 Estándar desarrollado por ANSI Acc1redited Standards Committee 

utilizado en Estados Unidos y Canadá. 

3 Anexo 2 (810 Invoice) 
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•!• EIDFACT Estándar de United Nations Economic Commission for Europe 

(UN/ECE). 

1.4 - Distribución de los Estándares EDI en el Mundo. 

Figura 1.- Distribución Mundial de los Estándares EDI. 

1.5 - Comunicación EDI. 

Los mensajes EDI (Transacciones) usualmente son recibidas o enviadas 

mediante alguno de los siguientes sistemas de con1unicación: 

•:• VANs (Value Added Networks): compañí¡¡1s que proveen servicios de 

interconexión, buzones electrónicos, confirmación de recepción y envió 

de los mensajes y transmisión de document,>s EDI. 

•!• Comunicaciones Directas: Conexión entre 2 compañías cuando se 

transmiten y reciben documentos directamente sin una compañía 

adicional utilizando conexión modem - mode·m. 

•:• Comunicación vía Internet: La compañía elige transmitir los documentos 

EDI utilizando e-mail o mediante FTP. 

La mayoría de los productos EDI mantienen una independencia del tipo de 

comunicación utilizada para no limitar su funcionamiento. 
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1.6 - VAN (Value Added Network) 

Las siglas VAN significan Red de Valor Agre!gado (Value Added Network). 

La principal razón por la que emergen proveedc:>res ofreciendo servicios de 

redes de valor agregado en la década de los 80' es que las grandes empresas 

tenían que realizar transacciones con otras empresas a través de un gran 

número de protocolos, velocidades, dispositivos y ,contenidos. El servicio de una 

red VAN permitía que una transacción en EDI ge111erada por una empresa fuera 

convertida a un correo electrónico, fax o impre:;o para su entrega física en 

papel en el destino. 

lntegrated Traditional EDI via a. VAN 

Proprietary 

Application 

Client 

EDI 
Gateway 

Xl 2, 
EDIFACT EDI 

Gateway 

Pro p ri etary 

File 

Applicatio n 

Con necti on 

·• EDI 

X12,~ 
EDIFACT PC front end 

~ EDI ..¡~ / 
Xl 2, C.:.7. 

EDIFACT Partner a 
Different VAN 

Figura 2.- Servicios de Valor J~gregado VAN. 

Client 

VAN es la tercera parte en la relación ComJtañía-Asociados Comerciales -

ya que este tipo de redes facilita la transferencia de datos vía EDI. Un servicio 

de red permite completar todas las transmisione!i a los Asociados Comerciales 
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con una simple transmisión. En este sentido, la r,1td actúa como un banco que 

guarda los documentos en los buzones de cada A,sociado Comercial y permite 

evitar el tener que transmitir los documentos uno por uno a cada Asociado 

Comercial por separado. Desde el punto de vista dlel receptor, la red guarda los 

documentos en un buzón ("mailbox") EDI especiial y privado por empresa o 

persona, para que éstos sean recuperados cuando el Asociado Comercial lo 

desee. 

Tanto para el emisor como para el receptor, una red de Valor Agregado 

permite obviar diferencias de hora, conectar c:omputadoras incompatibles, 

salvaguardar la integridad de los datos y actuar como un medio de 

almacenamiento para proteger la seguridad dell sistema. El término buzón 

("mailbox") electrónico se utiliza para referirse a un área unívocamente 

identificada de almacenamiento de información e1n la red de computadoras. Es 

un punto de acceso privado para los usuarios y de consolidación de los datos, al 

cual se envían las transmisiones EDI y donde son retenidos hasta que el Cliente 

al cual van dirigidos los recupere. 

Los servicios que ofrecen los proveedores de! red con valor agregado VAN, 

son: archivo de transacciones por empresa, 1:tl orden y la búsqueda de 

transacciones, la validación de transacciones y la. integridad de datos. Siempre 

enfocándose la administración de las transacciones. 

Dividimos en cuatro grandes grupos los servic:ios de VAN: 

•!• Correo y Comunicaciones 

•!• Administración de Transacciones. 

•!• Aplicaciones de Comercio Electrónico. 

•!• Servicios de Consultoría, implementación y re-ingeniería. 
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Muchas redes ofrecen un rango de servicios - estos servicios son 

conocidos típicamente como: básicos ("mailbox" q1L1e es esencial y los servicios 

de comunicación que definen funcionalmente toc:llas las redes EDI.), de valor 

agregado (servicios adicionales sin costo adicional), y opcionales (capacidades 

adicionales con un pago adicional), así como el soporte a nivel práctico para el 

cliente, pueden variar significativamente entre loi¡ proveedores de servicios y 

pueden tener un impacto mayor en la efectividacll de la actividad EDI de una 

Empresa. 

Algunos proveedores del servicio también o1frecen programas especiales 

diseñados para ayudar a las Compañías a imple1111entar nuevas transacciones 

EDI y a añadir Asociados Comerciales. Otroi¡ servicios pueden incluir, 

traducción en la Red entre estándares EDI, conver:sión de los datos de EDI a un 

formato entendible por las personas y la transmisi1>n a través del correo normal 

o emisión de un fax a un Asociado Comercial que no utiliza EDI, y muchos 

servicios más. 

1.6.1 - Beneficios. 

Estaba claro del principio que cualquier organización, confiada a EDI, 

tendría como que comunicarse con una gran ca1ntidad de organizaciones si 

proveedores, fabricantes, bancos, distribuidores, etc. La función de la VANs por 

lo tanto era proporcionar a un solo canal 1,ara facilitar este tipo de 

comunicación. 

Las VANs soportan las conexiones a las redes para todos los ambientes 

principales de hardware y de software. Cuando un.a empresa se une a una VAN 

solo necesita conectarse a la red de la VAN no hnporta el tipo de equipo (PC, 

Mini o Main Frame) 
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Ahora todas las redes soportan interconexiones múltiples. Es posible, por 

lo tanto, ensamblar una red y comunicarse con los socios de negocios. 

En adición a los beneficios que provee ur1a conexión única a la VAN 

adicionalmente provee las siguientes funciones. 

Buzón de Correos En el está la base de l,:1s VAN es esencialmente un 

correos electrónico. Recibe mensajes electrónicos que son ordenes, facturas 

etc. Lee la dirección contenida en el sobre EDI del mensaje y envía un mensaje 

al buzón de correos del emisor. 

Todo este proceso se realiza en unos cuantos segundos asegurándose así 

de que los documentos del negocio son recibidos, por los socios que negocian 

dentro de algunos minutos. 

Seguridad Debido a el valor comercial de alglllnos documentos transmitidos 

los proveedores VANs se han asegurado de que lo~. altos niveles de la seguridad 

se mantengan. El acceso a los servicios de una VAN están controlados por 

password y la mayoría de las VANs ofrecen una validación de la relación de 

negocios como medios para asegurar que solam1ente mensajes autorizados o 

los documentos pueden ser transmitidos. Por lo tanto si usted desea enviar una 

orden electrónicamente a un proveedor s1:t tendría que especificar 

detalladamente y avisar a la VAN. Igualmente el proveedor revisara esta 

relación y emitirá la aceptación del documento. Esto crea una relación que 

permite la transmisión y recepción de document,:,s. Adicionalmente al control 

de relaciones y password algunas redes verifican la integridad de cada 

transmisión dentro de sus servicios. Este nivel dEi control se asegura de que la 

transmisión se conforma con los elementos de datos obligatorios del estándar 

de EDI. También si la transmisión es incompluta, quizás se deba a algun 

incidente relacionado con las comunicaciones, es generalmente es posible 
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volver a enviar los datos que falta o volver a enviar la transmisión completa. Las 

redes VANs no permiten transmisiones duplicad as, por lo tanto desecharán 

automáticamente cualquiera de los datos que se ha entregado previamente al 

buzón de correos. 

Control de Auditoria- Es esencial para las VANs proveer una auditoria 

completa, los usuarios tienen información disponible para manejar el uso de los 

servicios. Estos recursos están generalmente disponibles como función de las 

redes, los paquetes de software que están disponibles para la conexión a las 

redes, el control de auditoria detallado no está disponible en la mayoría de las 

interconexiones disponibles de la red 

En general no puede haber duda de que los niveles de seguridad 

mantenidos por las VANs son altos, enviar docL1mentos electrónicamente es 

mucho mas seguro que utilizar un sistemas tradicional. 

1.6.2 Productos y Servicios Adicionales 

Las VANs ofrecen entrenamiento, apoyo en l¡,1 implementación, asesoría en 

el conocimiento de los productos y servicios EDI. 

En general, una compañía no debe contar co11 una VAN, tienden a no estar 

demasiado implicados en los detalles específicos de una compañía. Las VANs 

se encargan de soportar grandes volúmenes de opt!raciones EDI. 

Los proveedores VAN, para asegurar su perm,anencia en el próximo futuro, 

tendrán que convertirse en proveedores de Servicio de Valor Agregado de 

Internet, denominados VAl's (Value Added Internet Service). 

1.6.3 Ejemplos de VANs. 
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Tabla 1.- Advanced Communicc1tions Systems. 

Advanced Communications Systems4 

E-Mail: 

Métodos de 

Acceso: 

sales@acsmail.com 

Toll free dial up, Asynch, 2400-28.8 bps. 

Estándares 1 2000, Todos 2003, 2040, Todos 3010, 3020, 3030, 

i 
Soportados: ¡Todos 3040, Todos 3050, X12. 

Tabla 2.- Advanced Logic llesources. 

Advanced Logic Resources 

E-Mail: 

Métodos de 

Acceso: 

sales@alr.net 

Internet 

Estándares 2003, 20031TIMP, 20031LSMISi, 2003APADE, 2003SPEDE, 

Soportados : 2003MADESI, 301 O, 301 0MADESII, 301 0SACONS2.5, 

3010SAACONS 2.6, 3010REW10RK, 3010SPEDE, 

3010DPACS,3010POPS,3010PADS,3010DFAS,3040FED, 

3040DOD,3050FED,3050DOD,3050OPAC,3060FED, 

3060DOD,3070FED,3070DOD,4010FED,4010DOD 

Tabla 3.- ALI Corporc1tion. 

4 t:'!~~p;//1111'!\f11',,',ec:t~g.org/ec/pr9c:ure/vans.htm 
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ALI Corporation 
ALI Corporation 

E-Mail: alicorp@ix.netcom.com 
1 

1------ Métodos 

\Acceso: 

1 
·r--

de 1 9600-28.8, ISDN 
---·----¡ 

Estándares 

Soportados : 

Todos los Estándares 

Tabla 4.- Angle Technolo!:1ies, lnc. 

Angle T'echnologies, lnc. 

Estándares 

Soportados : 

3010 MADES 11, 3010 SJ~CONS 2.5, 3010 SAACONS 

2.6, 3010 REWORK, 3040DOD, 3070 

Tabla 5.- CACI. 

1 

- ----- ··--·----··-·-----
CACI 

. . . 1 

E~-Mai¡;---- ···--·-·¡· - --;d-im- ;~;i~kbid:c~~----- -------------··--

, Mét~d~s - - d,r -
jAcceso : ____________ !~-·-------·--------------------------------

Internet 

Estándares Todos los Estándares 
¡ 

Soportados : ! 
' 

Tabla 6.- GAP lnstrument CCJ,rporation. 
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GAP lnstrument Corporation 

E-Mail: sales@gap.net 

Métodos de Internet 

!Acceso __ = ______ ,... ____________________________ __¡ 

Estándares 2003, 20031TIMP, 20031LSM1S, 2003APADE, 2003SPEDE, 

Soportados : 2003MADES1, 301 O, 301UMADES11, 301 OSACONS2.5, 

1301 OSAACONS 2.6, 

13010DPACS, 3010POPS, 

3101 OREWORK, 301 OSPEDE, 1 

1 

1 

3010PADS, 3010DFAS, 3040FED, 1 

1 

13040DOD, 3050FED, 30501)0D, 30500PAC, 3060FED, 

1 

13060DOD, 3070FED, 3070DOD, 4010FED, 4010DOD 

1.7 - Comunicaciones Directas 

El EDI con comunicación directa se da cua1ndo 2 empresas realizan una 

conexión directa generalmente mediante el uso de una línea privada de la red 

telefónica publica, mediante esta conexión dimcta realizan el intercambio 

electrónico de documentos. 

Este es el origen de EDI, el primer escalón, la base de donde surgen las 

VAN's, de la necesidad de las grandes com11añías de realizar comercio 

electrónico con muchos proveedores en forma eficiente, lo que implicaba contar 

con varias conexiones, una para cada proveedor, 1razón por la cual se crean las 

VAN's, proveedores de valor agregado, responsables de administrar y mantener 

la red y de concentrar las comunicaciones. 
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Figura 3.- Comunicación Diirecta. 

1.8 - Ventajas y desventajas de los Modelos. 

Tabla 7.- Comunicacionc!s, 

---------,...-------- ·-----------, -----·--· -- -· --· 

' Comunicación Ventajas [ Desventajas 

·--··-·--···-·· ····- --····-···-----------··· r ···-····-·--··----···- ··-······ -····--····--·---------------··-··-------···-- ---···-····-------····-··----------·-----------· -.... ····---············ 
Línea Telefónica Privada Directa, 

Comunicación 1 

l
. Segura. 

Directa: 

1 

Instalación de Comunicación 

Privada. 

F l Telefónica Publica, Fallas de 

¡com 11.micación. 1 ¡ 
1 .. ... ... . ........ ··························-······· ············-·····- r-···-·····-··-·-··········-···················-·····-····-

1¡ Utilización de Redes 
VAN: 

---- c~-;;;;;~¡~;~-i·ó-~~ ~-tili;;~¡¿~·d; R;d~-~-- -·1 

jPrivadas seguras. 
! 

Privadas seguras. 

·- -- -··-----·r ··--·-·--···-·---···-···---------· --¡--·---------·-········-· ··-··-·- .. ..... ' 
1 ComLJ1nicación: Utilización de la Red 

Internet: ¡comunicación: Segura. 
· ¡public:a de Internet. 

Servicios Ventajas 
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Directa: 

Servicios Adicionales de 

VAN: valor agregado 

("mailbox") Electrónico 

Internet: 

comunicación. 

· C:omunicación: Utilización de Redes 

Privadas seguras. 

Sin servicios de Valor Agregado. 

Tabla 9.- Costos, 

Costos Ventajas 

Comunicación 
Barato. 

Directa: 

Servicios Adicionales de 
VAN: 

Valor Agregado. 

Bajo Costo, 
Internet: 

Red Publica sin Costo. 

Desventajas 

llllantenimiento Particular. 

[C:aro, Costo por transacción (Bytes). 

T'ecnología de Verificación. 

1.9 - Comunicaciones vía Internet 

El EDI en Internet (EDI utilizando los protocolos y redes de Internet) 

reduce radicalmente los costos de puesta en marcha y operación mientras pone 

a disposición a más socios de negocios potenciales. La facilidad del EDI de 

incorporar el Internet acrecentó la atracción del EDI hacia un creciente número 

de socios de negocios. 

En la medida que las aplicaciones y sistemas de Comercio Electrónico se 

vayan madurando, la combinación de éstos con la expansión natural de propio 

comercio electrónico a través de Internet, harán que las empresas de primer 
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nivel comiencen a manejar directamente SU! correo electrónico y su 

administración de transacciones. 

Con ello, los proveedores VAN tendrán ,:¡ue responder al fenómeno 

Internet, que por sus características cuenta con un tarifa de servicio fija y no 

basadas en transacciones unitarias. 

EDI como un protocolo de comunicacié,n diseminado ampliamente 

alrededor del mundo, se ha vuelto el formato está111dar mundial para el Comercio 

Electrónico. Las empresas que se conviertan en Centros Comerciales de 

servicios de Comercio Electrónico (Electronic Market Places) además de 

proporcionar a sus clientes todos los serviciios inherentes al Comercio 

Electrónico como son la publicación de pági11as dinámicas, seguridad y 

encriptación, necesitan utilizar mecanismos muy rápidos de consulta y registro 

a las bases de datos de las aplicaciones de sus clientes en un formato estándar, 

que es EDI. Todo ello, con la finalidad de que los consumidores finales puedan 

consultar en línea la información relativa ~1 los precios, condiciones, 

existencias. Misma que normalmente formará parte de la aplicación del 

Fabricante. Además, los Centros Comerciales Virt1uales se comunicarán con los 

fabricantes para realizar la "'compra"' en línea, y transmitir y registrar los pagos 

al fabricante. 

Es importante mencionar que todas las empr1!!sas fabricantes o mayoristas 

que deseen persistir para la próxima década, deburán adecuar sus aplicaciones 

administrativas para que incorporen en ella:s rutinas con mecanismos 

transaccionales con protocolo EDI que operen en línea, en forma rápida y 

eficiente. Con ello, se abre un mercado de nuev,:15 aplicaciones desarrolladas 

especialmente para operar negocios incorp,r>rando nuevas tecnologías 
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integradas como lo son el workflow, los Data warehouses y las inteñases de 

Internet. 

Business Partner 

EDl System 

t 

t 

Business 
Application 

Compaq 

EDI System 

t 

t 

Business 
Appllcation 

Figura 4.- Comunicación Internet EDI. (COMPAQ, 2002). 

Buyor 

Figura 5.- Formas de transac•:iones EDI. 

1.1 O - Funcionalidad EDI 

Intercambio electrónico de datos es el intttrcambio entre sistemas de 

información, por medios electrónicos, de datos estructurados de acuerdo con 
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normas de mensajes acordadas. A través del l:DI, las partes involucradas 

cooperan sobre la base de un entendimiento clar,c, y predefinido acerca de un 

negocio común, que se lleva a cabo mediante la transmisión de datos 

electrónicos estructurados. 

En el EDI, las interacciones entre las partes tienen lugar por medio de 

aplicaciones informáticas que actúan a modo de interfaz con los datos locales y 

pueden intercambiar información comercial estructurada. El EDI establece 

cómo se estructuran, para su posterior transmisión y define el significado 

comercial de cada elemento de datos. Para transm1itir la información necesita o 

requieren un servicio de transporte adicional (Un sistema de tratamiento de 

mensajes o de transferencia de archivos). 

Debe destacarse que el EDI respeta la autonomía de las partes 

involucradas, no impone restricción alguna en el procesamiento interno de la 

información intercambiada o en los mecanismos de transmisión. 

1.11 - Campos de Aplicación EDI 

Los típicos campos de aplicación del EDI son el intercambio de 

información industrial, comercial, financiera, médica, administrativa, fabril o 

cualquier otro tipo similar de información estruct1L1rada. Esta información, con 

independencia de su tipo concreto, se estructura en formatos que pueden ser 

procesados por aplicaciones informáticas. Algunos ejemplos de datos EDI son 

las facturas, órdenes de compra y declaraciones de aduanas. 

La automatización de las interacciones por medio del EDI minimiza las 

transacciones sobre papel y la intervención humana, reduciéndose las tareas 
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relativas a la reintroducción de datos, impresión, envío de documentos vía 

correo o vía fax. A través del EDI, las Administraciones Públicas pueden 

incrementar la eficiencia de las operaciones diariias y mejorar las relaciones 

con agentes externos como empresas, institucionE,s económicas y financieras, 

y otras Administraciones Públicas. 

Incrementar la eficiencia de las operaciones diarias y mejorar las 

relaciones con agentes externos como empresas, instituciones económicas y 

financieras. 

1.12 - Estándares emitidos por el comité ASC X12 

En 1968 las empresas de transporte de Estados Unidos crearon el TDCC 

(Transport Data Co-ordinating Committee), que en 1975 dió lugar al primer 

conjunto de normas conocidas como EDI. A raíz de esta exitosa experiencia, el 

American National Standards lnstitute desarrolló u1na la estandarización de los 

documentos mercantiles conocida con el nombre de ANSI X12. 

En 1979, ANSI creó el ASC (Comité de Est;índares Acreditado) Comité 

dentro de la organización ANSI encargado del desarrollo de formato de datos 

para documentos de negocios estándar con aplicaciones a nivel industrial. ASC 

X12 está dividido en subcomités para áreas funci4>nales tales como finanzas, 

compras, etc. Cada subcomité tiene un delegado d,e enlace dentro del Consejo 

Pan American EDIFACT, para representar la posición de los EE.UU. en los 

estándares internacionales del EDI dentro de EDIFA<:T. 

X12 para desarrollar unos estándares uniformes para el intercambio 

electrónico, entre industrias, de transacciones de negocios, o más conocido 

como EDI (Intercambio Electrónico de Datos). 

Pagina 29 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Guillermo Gabriel Aguilar Lacavex. 

Los estándares emitidos por el Comité de Est;índares Acreditado ASC X12. 

Un conjunto interesante de estándares X12 es el siuuiente: 

1.12.1 - ASC X12.1/ Directorio de conjunto de Transacciones5 

(Transaction Set Directory). Proporcio111a a una recopilación de los 

conjuntos de la transacción en la familia X12 de los estándares 

norteamericanos para el intercambio de los 1tlatos electrónicos Un set de 

transacciones es una colección de datos int,ercambiada entre las partes. 

Un set de transacciones consiste en un grupo especifico de segmentos 

en un orden especifico. conjunto de la trc:1nsacción es la recogida de 

datos que se intercambien para transportar el significado entre los 

partidos contratados a intercambio de los datos ASC X12 re empaqueta 

sus set de transacciones individuales en un ,clraft individual llamado draft 

proposed American National Standard (dJ1ANS): Este documento se 

identifica como dpANS X12.1. La dpANS es la versión 3, X12.1, El ASC 

X12 incluye un directorio completo de las transacción en su totalidad. 

1.12.2 - ASC X12.3 Diccionario de Elementos de Datos. 

Contiene las especificaciones de los elementos de datos usadas 

para construir los segmentos que forman la transacción de X12 de 

American National Standards for electronic d;1ta interchange. 

1.12.3 - ASC X12.5 Estructura de Control Intercambio. 

Define los segmentos de control utiliz;1dos para encapsular una o 

mas transacciones de negocios incluidas e111 EDI transacción codificada 

del comité de estándares acreditado X12. El acuse de recibo para el 

sobre del segmento del control del intercam,bio también se proporciona. 

5 Catálogo de Publicaciones DISA 1994. pp.94-172 
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Así mismo los segmentos de control r,equeridos para enviar esta 

información están descritos y diagramados. 

1.12.4 - ASC X12.6 Estructura de Control de Aplicación. 

Define la estructura de la transaccicí,n de negocios, la forma de 

realzar el intercambio entre 2 computadoras, el contexto a utilizar el en 

ambiente EDI. Esto Incluye los segmentos de control utilizados para 

enviar los segmentos de datos, sets de transacciones y grupos de sets. 

1.12.5 - ASC X12.22 Directorio de Segmento, 

Define el control de segmentos utilizados para encapsular las 

transacciones, el acuse de recibo que se provee. Así mismo los 

segmentos de control requeridos para er11viar esta información están 

descritos y diagramados. 

1.12.6- ASC X12.58 Estructuras de Segurida,cl. 

Define el formato de los datos para su ;autenticación, encripción y se 

asegura de proveer integridad, confidencialidad, verificación y no 

repudiación origen de dos niveles de intercambio de datos EDI. 

1.13- Estándares emitidos por la 

Organization for Standarization EDIFACT. 

lnternational 

En 1986, el comité de trabajo de las NacionE!S Unidas conocido como WP4 

(Working Party 4) empezó a trabajar en la prepara,ción de una norma de sintaxis 

internacionalmente aceptable para la transferenc:ia de mensajes electrónicos. 
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Fruto de este trabajo surgió la norma EDIFACT. La lnternational Organization for 

Standarization emite los acuerdos del comité WP4 como normas ISO. Las reglas 

de la sintaxis son norma ISO 9735. 

Estas normas EDIFACT fueron paulatinamer11te adoptadas por los países 

europeos, del Pacífico, Australia, y Japón. En 1988 la administración de 

aduanas de Estados Unidos declaró su intenc:ión de respaldar la norma 

EDIFACT. Mientras tanto las compañías norteamericanas seguían involucradas 

en el peñeccionamiento de sus propias normas X12, al margen de estos 

esfuerzos normalizadores a nivel mundial. Esto les empezó a originar problemas, 

ya que debían mantener dos sistemas: en las relaciones internas el X12 y en las 

importaciones y exportaciones el EDIFACT. Por este motivo en Estados Unidos 

hay muchos deseos de converger sus normas ANSI X12 hacia las normas 

EDIFACT. En España, en 1990, la norma UNE 11145/90 define las reglas de 

sintaxis a nivel de aplicación, conteniendo la norma europea EN 29735 

adoptada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) en noviembre de 1989. 
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Capitulo 11 

2.0-XML 

2.1- Antecedentes 

En los años 60, IBM intentó resolver s1L1s problemas asociados al 

tratamiento de documentos en diferentes pla1:aformas a través de GML 

(Generalized markup Language). El principal problema era que cada aplicación 

utilizaba sus propias marcas para describir lo:; diferentes elementos. Las 

marcas son códigos que indican a un programa cómo debe tratar su contenido y 

así, si se desea que un texto aparezca con un forn1ato determinado, dicho texto 

debe ir delimitado por la correspondiente marca que indique como debe ser 

mostrado en pantalla o impreso. Y lo mismo c,curre con todas las demás 

características de cualquier texto. 

Conociendo este sistema y conociendo a la perfección el sistema de 

marcas de cada aplicación sería posible pasar información de un sistema a otro 

sin necesidad de perder el formato indicado. L.a forma que IBM creó para 

solventar esto se basaba en tratar las marcas como texto accesible desde 

cualquier sistema, texto plano, código ASCII. Y la norma se denominó GML 

(General Modeling Language). 

Más tarde GML pasó a manos de ISO y se c:onvirtió en SGML (ISO 8879), 

Standart Generalized Markup Language. Esta nor1na es la que se aplica desde 

entonces a todos los lenguajes de marcas, cuyos ejemplos más conocidos son 

el HTML y el RTF. 
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Los lenguajes de marcas no son equivalentes a los lenguajes de 

programación aunque se definan igualmente como '"lenguajes'". Son sistemas 

complejos de descripción de información, normalrinente documentos, que si se 

ajustan a SGML, se pueden controlar desde cualquier editor ASCII. 

2.2- XML 

XML, es el estándar de Extensible Markup L¡1nguage. XML no es más que 

un conjunto de reglas para definir etiquetas sema!1nticas que nos organizan un 

documento en diferentes partes. XML es un metalunguaje que define la sintaxis 

utilizada para definir otros lenguajes de etiquetas estructurados. 

Es una forma flexible de crear formatos de información y compartir tanto el 

formato como los datos en la World Wide Web, intranets y otras redes. Esa 

forma estándar de describir datos permitiría a un usuario enviar un agente 

inteligente (un programa) al sitio web de cada fabricante de ordenadores, reunir 

información y luego realizar una comparación válida. Cualquier individuo o 

grupo de individuos o empresas que quieran compartir información de un modo 

consistente pueden utilizar el XML. 

El XML es actualmente una recomendación formal del World Wide Web 

Consortium como una forma de hacer de la red u na herramienta más versátil, 

describe el contenido de una página web (princiipalmente texto e imágenes) 

sólo en términos de cómo será mostrado y cómo SE! interactuará con él. 

En teoría HTML es un subconjunto de XML especializado en presentación 

de documentos para la Web, mientras que XML es un subconjunto de SGML 

especializado en la gestión de información para la Web. 

Pagina 34 



Instituto Tecnológico y de Estudiios Superiores de Monterrey. 

Guillermo Gabriel Aguilar Lacavex. 

2.3- Características 

• Es una arquitectura más abierta y extensible. No se necesita versiones 

para que puedan funcionar en futuros naVE!gadores. Los identificadores 

pueden crearse de manera simple y ser adaptados en el acto en Internet / 

intranet por medio de un validador de documentos (parser). 

• Mayor consistencia, homogeneidad y amJtlitud de los identificadores 

descriptivos del documento con XML (los RDF Resource Description 

FrameWork), en comparación a los atributos de la etiqueta <META> del 

HTML. 

• Integración de los datos de las fuentes mas dispares. Se podrá hacer el 

intercambio de documentos entre las aplicc1ciones tanto en el propio PC 

como en una red local o extensa. 

• Datos compuestos de múltiples aplicae:iones. La extensibilidad y 

flexibilidad de este lenguaje nos permitirá agrupar una variedad amplia 

de aplicaciones, desde páginas web hasta bases de datos. 

• Gestión y manipulación de los datos desde el propio cliente web. 

• Los motores de búsqueda devolverán respuestas más adecuadas y 

precisas, ya que la codificación del contenido web en XML consigue que 

la estructura de la información resulte más accesible. 

• Se desarrollarán de manera extensible las búsquedas personalizables y 

subjetivas para robots y agentes inteligentes. También conllevará que los 

clientes web puedan ser más autónomos para desarrollar tareas que 

actualmente se ejecutan en el servidor. 

• Se permitirá un comportamiento más es.table y actualizable de las 

aplicaciones web, incluyendo enlaces bidir,eccionales y almacenados de 

forma externa. 

• El concepto de "hipertexto" se desarrollará ampliamente (permitirá 

denominación independiente de la ubicación, enlaces bidireccionales, 
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enlaces que pueden especificarse y gE,stionarse desde fuera del 

documento, hiperenlaces múltiples, enlaces agrupados y atributos para 

los enlaces. Creado a través del Lenguaje de enlaces extensible (XLL). 

• Exportabilidad a otros formatos de public:ación (papel, web, formato 

digital, etc.). El documento maestro de la edición electrónica podría ser 

un documento XML que se integraría en el formato deseado de manera 

directa. 

Se puede decir que existen tres utilizaciones básicas de los lenguajes de 

marcas: los que sirven principalmente para describir su contenido, los que 

sirven más que nada para definir su formato y los c1ue realizan las dos funciones 

indistintamente. Las aplicaciones de bases de dati>s son buenas referencias del 

primer sistema, los programas de tratamiento de textos son ejemplos típicos 

del segundo tipo, y aunque no lo parezca, el HTML. es la muestra más conocida 

del tercer modelo. 

XML esta orientado a los datos en sí mism,os, aplicado a los sitios web 

permite separar contenido y presentación, por lo que los mismos datos se 

puedan mostrar de varias formas distintas sin mucho esfuerzo. Orientado a la 

comunicación entre aplicaciones, la representación de los datos resulta muy 

simple, fácil de transmitir por la red, estándar. En los últimos tiempos este uso 

se está haciendo muy popular con el surgimiento de los Servicios web. XML se 

puede utilizar para la configuración de programas, y representación de los datos 

simple y estándar, en contraposición con los forma,tos propietarios. 

Núcleo: Se tratará en detalle del lenguaje XML. Se verán los aspectos más 

importantes de los lenguajes DTD y esquemas XML .. 
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Capitulo 111 

3.0- EDI/XML 

3.1- Antecedentes 

Mediante la integración de EDI y XML, se puede iniciar la integración de 

las Pymes (pequeña y medianas empresas), lo c1ue permitirá llegar a todos 

aquellos proveedores que veían la tecnología de EDI como algo caro, difícil de 

entender y solo para empresas con una gran infraestructura tecnológica. 

Al igual que EDI, XML tiene su peculiaridad dentro de las transacciones 

electrónicas, ya que manejas algo que se llaman DTD's (Document Type 

Definition) que ahora bajo la propuesta del JWC se utilizan las Schemas. 

Cuando tratan de integrar XML con EDI resulta difícil, ya que las 

definiciones de las DTD aún no están estandariz.adas. Dentro de XML están 

entrando muchas iniciativas como lo es UN/CEFACT, ebXML, RossetaNet, y 

Microsoft. Algunas de estas se están utilizando en los portales de Market-Place, 

e-procumment. 

Market Place y e-procumment, están comenzando a crear un B2B real, 

donde las transacciones ya no son uno a muchos (l:DI), sino más bien muchos a 

mucho (Many to Many). 

Para tratar de regular XML/EDI en transacciones globales existen grandes 

iniciativas que están poniendo especial cuidado en los estándares, como es 
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ebXML establecida por UN/CEFACT, OASIS, CGI, (Global Commerce Internet 

Protocol (GCIP) y EAN Internacional. 

El propósito de estas iniciativas es regular las estructuras semántica de 

XML para facilitar el comercio electrónico global, XML, es como el juego de 

"LEGO", donde con cubos puedes armar las figura~. que quieras, es importante 

considerar esto, ya que existen algunas iniciativas de XML, que están poniendo 

sus reglas semánticas de DTD's, o XML Schemas m1L1y particulares, que lo hacen 

es crear sus propias figuras de "LEGO", y por ende tener diferentes estándares 

para realizar transacciones comerciales, sin considerar las transacciones 

globales, lo que traerá por consecuencia que volvamos al pasado. "Tener 

múltiples interfaces para diferentes socios comerci:a,les". 

Considerando lo anterior cuando estamos en 1:01 y queremos adoptar una 

estrategia B2B con XML/EDI, debemos tener el cuenta los principales objetivos: 

•:• Aprovechar nuestra inversión actual de EDI. 

•:• Adoptar XML/EDI para Incrementar el número de socios comerciales sin 

importar su nivel tecnológico 

•:• Reducir los costos de emisión y recepción de 1mensajes. 

•:• Implementar más transacciones comerciales que generan valor agregado 

y reducción de costos. 

•:• Integrar la filosofía de ECR, agregando un nuevo componente CRP6
• 

Básicamente, CRP pretende que la responsabilidad del resurtido se 

traslade a los proveedores, auto-generando para ello, sus propios 

pedidos. En base al intercambio de información de inventarios y ventas 

de artículos. 

•!• Integrar una comunidad de B2B horizontal y vertical, con Market Place. 

6 Continuous Replenishment Planification, Planificación Continua del Reaprovisionamiento. 
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Cuando hablamos de una migración de EDI/XIML, no estamos considerando 

remplazar el EDI actual, esta enfocado en apro\l·echar lo que tenemos hasta 

ahora montado en nuestras empresas y utilizar 1.1n abanico de opciones para 

nuestros socios comerciales, darles diferentes opciones de acuerdo a su nivel 

tecnológico y poder realizar intercambio electrónico bi-direccional: 

Contar con una solución que soporte diferentes estándares 

simultáneamente, diferentes protocolos de comLinicaciones, y que esto solo 

implique para nosotros una sola inteñaz con nuestros sistemas de informática. 

A nivel técnico tenemos que considerar como realizar este intercambio 

XML/EDI pero con toda la seguridad que tenemoi; hasta ahora con las VAN's, 

pero sin llegar a los altos costos que ello implica 

•:• Creando un proceso de negocio utilizando XIIIIL/EDI 

•:• Componentes tecnológicos. 

•:• Transportación y enrutamiento. 

•:• Registro y deposito de la información. 

•:• Comunicación confiable, segura y disponible· 7X24, los 365 días. 

Todo lo anterior debe realizarse con alta seguridad de envío y recepción de 

cualquier mensaje sobre Internet, soportar una sintaxis de XML neutral de la 

información que se estará intercambiando con los :socios comerciales. 

Detalles de la estructura de los mensajes para integrar encriptación y 

firma digital 

Aprovechar al máximo lo que se ha logrado ,::on EDI, en mensajes, envíos, 

inteñaces y migración paulatina de EDI hacía XMLIEDI. 
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3.2- Seguridad 

•:• Confidencialidad (solo los que envían ó reciben pueden interpretar los 

documentos) 

•:• Autenticidad del emisor y receptor (asegurar que tanto como el emisor 

como el receptor se identifiquen). 

•:• Integridad ( de los datos enviados y recibidos) 

•:• No repudiación del origen y del receptor 

•:• Acuse de envío y recepción 

•:• Encriptación y firma digital. 

La transportación de los datos por Internet son muy importantes ya que 

nos permitirá reducir los costos por envío y recctpción, pero si consideramos 

Internet como tal, conocemos que son múltiplE,s servidores conectados en 

diferentes nodos lo que nos puede crear desconfianza en el enrutamiento de los 

mensajes, afortunadamente ya existen servidc>res de XMUEDI, que han 

garantizado todo lo anterior y que permite un, intercambio fácil, seguro, 

económico y confiable. 

Considerando lo anterior podemos desarrolllar una estrategia B2B con 

XML/EDI garantizado integrar una comunidad global de comercio electrónico. 
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Capitulo IV 

4.0- Esquemas. 

Detallamos los 2 esquemas utilizados en EDI, DTD (Document Type 

Definition), archivo que encierra la estructura del documento y XML Schemas el 

cual proviene de la combinación de XML-Data y DCD (Document Content 

Description) que se utiliza para la estructura de do1:umentos. 

DTD es la forma de definición de la estructL11ra de un documento EDI más 

utilizada actualmente y la mayoría de los programas XML lo soportan. 

4.1- Antecedentes. 

En mayo de 1999, el Schema Working Group de XML (WG) publicó su primer 

bosquejo de trabajo (Working Draft WD). Los esquemas tendrán un amplio 

impacto en el futuro de XML por dos razones: primero porque definirán lo que 

significa para que un documento de XML sea válido y segundo porque son una 

salida radical de las definiciones (DTDs), el mecanismo existente del esquema 

heredado del SGML. 

Exploremos cuales son los esquemas, su valiidez, y en que se diferencian 

los esquemas de DTDs, cual es la nueva funciionalidad que nos provee el 

adoptarlos. Utilizaremos el esquemas WD (Workins1 Draft WD). de XML del 6 de 

mayo de 1999 para enmarcar la discusión. 

4.2- DTD 

DTD (Document Type Definition) Definición del tipo de documento. Es, en 

general, un archivo/s que encierra una defini,ción formal de un tipo de 
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documento y , a la vez, especifica la estructur¡¡1 lógica de cada documento. 

Define tanto los elementos de una página como sus atributos. El DTD del XML 

es opcional. 

El DTD realiza las siguientes tareas: 

• Define todos los elementos que pueden aparecer en el documento. 

• Define las relaciones establecidas entre los distintos elementos. 

• Suministra información adicional que puede ser incluida en el documento: 

Atributos, Entidades y Notaciones. 

• Aporta comentarios e instrucciones para su procesamiento. 

XML heredó las definiciones del tipo del documento (DTDs) del SGML 

(Standard Generalized Markup Language). DTD es; el mecanismo de esquemas 

de SGML. Los esquemas de XML son la primera c,pción capaz de sustituir DTD 

por una mejor opción. 

DTD puede ser utilizada para definir el contenido del modelo (el orden 

valido y la anidación de sus elementos), la extens.ión del documento y los tipos 

de datos que presentan algunas limitaciones. 

Definición de Tipos de Datos: 

• Escritos con una sintaxis diferente a XML. 

• No soporta espacios para nombres. 

• Ofrece definiciones de datos extremadarnente limitadas. DTD puede 

expresar el tipo de datos en términos de enumeraciones explícitas y de 

algunos formatos de string, no cuenta c1>n facilidades para describir 
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números, fechas, rangos de valores, DTD na cuenta con la habilidad para 

expresar tipos de datos por carácter en un elemento. 

• Tienen un mecanismo de extensión complejo y frágil en poco más que la 

substitución del string. 

• El mecanismo de extensión de DTD no puecle definir relaciones en forma 

explicita. Dos elementos definidos con un modelo de contenido igual son 

la misma cosa de ninguna manera explícita. 

Los esquemas El esquema de XML supera ei;tas limitaciones y es mucho 

más expresivo que DTDs. 

Aunque el esquema de XML viene a sus1tituir a DTDs, en corto plazo 

DTDs todavía tenga un número de ventajas 

• Ayuda de las herramientas. Todas las herrnmientas del SGML y muchas 

herramientas de XML pueden procesar DTDs. 

• Desarrollo Previo : Una gran cantidad de tipos de documentos se definen 

ya usando DTDs: HTML, XHTML, DocBook, Tl:I, J2008, CALS, etc. 

• Existen muchos expertos que con muchos años de experiencia en 

aplicaciones. 

DTDs son entendidas bien por una gran comunidad de usuarios SGML y los 

programadores y los consultores de XML. 

4.3- Schemas XM L. 

XML Schemas Proviene de la combinación du XML-Data y DCD (Document 

Content Description) que se utiliza para la estructura de documentos. Un 

esquema es un modelo para describir la estructura de la información. Es en 

términos de bases de datos un modelo para describir la estructura de los datos 

su relaciones mediante tablas relaciónales. En el contexto de XML un esquema 
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describe el modelo de cualquier clase de documento. El modelo describe el 

arreglo posible de etiquetas y texto en un docun1ento válido. Un esquema se 

puede también ver como el acuerdo en un v1¡,cabulario común para una 

aplicación determinada que implica el intercambiar de documentos. Esquema 

suena un poco técnico. pero lo utilizamos para analizar el mundo alrededor de 

nosotros. 

Ejemplo de Dirección Valida. 

<address> 

<name>Namron H. Slaw</name> 

<street>256 Eight Bit Lane</street> 

<city>East Yahoo</city> 

<state>MA</state> 

<zip> 12481-6326</zip> 

</address> 

En los esquemas, los modelos se describen a detalle, esto define que 

puede aparecer en cualquier contexto dado. Básicamente existen 2 tipos de 

definiciones: Una que describe el orden y la secuencia de los elementos 

(Modelo Contenido) y otra definición que describE, los tipos de datos validos 

para el campo (Modelo de Datos). 

Modelo Contenido: 

<address> 

<name>Namron H. Slaw</name> 

<street>256 Eight Bit Lane</street> 

<city>East Yahoo</city> 

<state>MA</state> 

<zip> 12345-1234</zip> 

</address> 

Modelo Datos: 

<zip> 12345-1234</zip> 
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El objeto del esquema es permitir a la compa;1tadora validar la estructura 

del documento. Cada documento de forma individual que no viola el modelo se 

considera por definición un documento valido. Us.ando el esquema un parser 

puede verificar la consistencia del documento. 

La capacidad de probar la validez de docum1entos va a ser un aspecto 

importante en las aplicaciones grandes del Web que envían y reciben 

información a otras fuentes y desde otras fuentes. Si se están recibiendo 

transacciones de XML desde el Web, no se desea que se procese dentro de la 

base de datos si el esquema no es el apropiado. Los esquemas son la forma mas 

rápida y fácil de evitar este tipo de errores. 

4.3.1- Ventajas. 

La ventaja adicional es que esto permitirá qL1e las aplicaciones del Web 

intercambien datos de XML en forma mucho más robusta sin confiar en las 

herramientas de la validación. 

Nuevas características de XML 

• Tipos de datos mas completos : La parte 2 del bosquejo del esquema 

define booleans, números, fechas rangos de fechas, URls, números 

enteros, decimales, reales, e intervalos del tiE!mpo. 

En adición con estos tipos predefinidos permite crear otros tipos de 

datos y agregarlos. En el DW se llaman Archl"ypes este permite definir tu 

propio tipo de datos. 

• Agrupación de Atributos : El agrupar los atributos permite que el autor del 

esquema haga relaciones explicitas. 
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• Arquetipos de herencia : Ésta es probablerinente la nueva característica 

más significativa de los esquemas de XML. 

Un modelo definido por DTD su pu,itde definir como "Cerrado", 

describe todas las posibilidades de lo q&J1e debe aparecer dentro del 

elemento. El esquema XML admite 2 posibiliiclades: 

• "Abierto" en este modelo todos los elemen1tos requeridos deben de estar 

presentes pero no es un error que elementos; adicionales se encuentren. 

• "Refinable" elementos adicionales pueden estar presentes pero solo si el 

esquema define cuales son. 

• Permite Nombres de Campos(NameSpace). Desde la introducción de los 

NameSpace en XML la validación de los documentos resulta mas difícil. 

Hasta que se termine el trabajo del los esquemas de XML, no es práctico 

validar los documentos que utilizan namespaces. El esquema de XML WD 

describe los mecanismos para la composiición del esquema y soporta 

nombres de campos. 

4.3.2- Limitaciones. 

• No permite la creación de unidades pares relacionadas. 

• No permite la declaración de arreglos dimensiónales donde n>1. 

• Especificar herencia en los objetos. 

• Declarar relaciones complejas donde un valc1r depende del valor de otro. 

4.3.3- Validación. 

Se dice que un documento es "'válidos"" cuando cabe dentro del modelo 

descrito para una clase de documentos. Existen n1uchas razones para validar y 

verificar que el documento es valido. 
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• Estas realizando comercio electrónico B2C y deseas saber si la orden de 

compra que se recibió es como se espera, 1110 omite ningún dato, no trae 

datos adicionales y todos los tipos de datos son correctos. 

• Se realiza intercambio de información de tu base de datos corporativa 

con un socio pero las bases no son idénticas. Recibes registros de tu 

socio vía XML, necesitas saber que e!; un dato valido antes de 

introducirlo a la herramienta de conversión e insertarlo en la base de 

datos. Las transacciones invalidas deberán ser rechazadas 

inmediatamente evitando así problemas en l;a base de datos. 

• El documento XML que construiste va a tomar control de algunos 

procesos por lotes (batch) durante la noche y deseas estar seguro de que 

el procesador entiende las instrucciones quEi le fueron enviadas 

• Si se tienen muchos documentos XML, estos pueden tener un esquema 

XLS global que los define. Esto permite 1!!star seguro que la hoja de 

estilos va a presentar cada documento ade1::uadamente sin necesidad de 

verificarlo a mano. Existe seguridad de que la hoja de estilos o esquema 

maneja todos los documentos. 

• Utilizando el esquema y validando mediant1!! un parser : esto ofrece una 

forma estándar de verificar los document1>s y elimina muchos errores 

evidentes. 

Cada documento debe de estar definido: 

1. Si no esta correctamente formado no es XMI .. 

2. Si un documento de XML no identifica un esquema con el se formo (y 

ningún esquema puede ser deducido), entonces simplemente esta bien 

formado. 

3. Si un esquema se asocia a un documento, y el documento no cabe dentro 

del modelo descrito por ese esquema, esta t1ien formado pero es inválido. 
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4. Si un esquema se asocia a un documento, y el documento no viola 

cualesquiera de las reglas de ese esque1na, esta bien formado y es 

válido. 

Hay básicamente dos clases de verificacionE,s que la mayoría de la gente 

espera que los esquemas puedan probar: la validEiz de modelos de contenido y 

la validez de modelo Datos. 

4.4- Validación del Modelo de Cointenido 

La prueba de validación del modelo de con1tenido revisa el orden de los 

campos el numero de campos y las etiquetas, la 1>arte 1 de los esquemas XML 

WD7 define como un esquema indica el correcto orden de los elementos. 

es: 

En la sintaxis de un esquema XML el contenido o modelo de una dirección 

<elementType name="address"> 

<sequence> 

<elementTypeRef name="name" minO1:cur=" 1" maxOccur=" l "/> 

<elementTypeRef name="street" minOccur=" 1" maxOccur="2 "/> 

<elementTypeRef name="city" minOccur="l" maxOccur="l "/> 

<elementTypeRef name="state" minOccur=" 1" maxOccur=" 1 "/> 

<elementTypeRef name="zip" minOccur=" 1" maxOccur=" 1 "/> 

<elementTypeRef name="country" minOccur="0" maxOccur="l "/> 

</sequence> 

</elementType> 

4.5- Validación del Modelo de Datos 

La validación del modelo de datos consiste en revisar si las unidades de 

información contienen un tipo correcto de y esta d1?ntro de los valores validos. 

7 Anexo l 
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ENTITil:IS. WR.EFS NOTATION 

language 

NtATOKfiNS 

u~nedByte 

Figura 5.- Estructura de los Modeles de Datos (XML Global, 2002). 

Los Esquemas XML son documentos XML., Esto significa que utilizan 

atributos y elementos para expresar la semántica del esquema y pueden ser 

editados y procesados con las mismas herram1ientas que se utilizan para 

procesar los documentos XML. 

El vocabulario de un esquema abarca cerca de treinta elementos y 

atributos. (l.os esquemas XML son validos solo si cumplen con el esquema de 

XML, Hay también un DTD para el esquema de XML.) 

Ejemplo l. Eleneto Name 

<elementType name="name"> 

<mixed/> 

</elementType> 

El poder de los esquemas de datos se pu1!de observar en el siguiente 

ejemplo: 
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<datatype name="zipCode"> 

<basetype name="string"/> 

<lexicalRepresentation> 

<lexical>99999</lexical> 

<lexical>99999-9999</lexical> 

</lexicalRepresentation> 

</datatype> 

Este ejemplo utiliza "pictures" para definir los tipos de datos, los 

esquemas de datos incluyen una gran variedad de otros mecanismos que nos 

permiten declarar números, fechas y tiempos 

Ejemplo 3. 

<elementType name="zip"> 

<datatypeRef name="zipCode" /> 

</elementType> 

En DTD no hay forma de expresar este tipo estructuras. 

Ejemplo 4. 

<elementType name=" address "> 

<sequence> 

<elementTypeRef name="company" minOccur="0" maxOccur=" l "/> 

<elementTypeRef name="name" minOccur=" l" maxOccur=" l "/> 

<elementTypeRef name="street" minOccur="l" maxOccur="2"/> 

<elementTypeRef name=" city" minOccur=" l" maxOccur=" l "/> 

<elementTypeRef name="state" minOccur="l" maxOccur="l "/> 

<elementTypeRef name="zip" minOccur="l" maxOccur="l "/> 

</sequence> 

</elementType> 

<sequence> Indica que los elementos deben venir en orden, cada elemento 

corresponde a <elementType name="address"> 

La declaración equivalente en DTD seria: 

Ejemplo 5. Dirección en Notación DTD. 

<!ELEMENT address 

Pagina 50 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Guillermo Gabrlol Agullar Lacavex. 

(company?, name, street+, city, stak, zip)> 

Es posible en DTD especificar si se requieren entre 5 y 50 ocurrencias pero 

resulta tedioso. 

Example 6. Una Dirección con parámetros de Entidades 

<!ENTITY % address 

"company?, name, street+, city, state, zip"> 

<!ELEMENT billing.address (¾address;)> 

<!ELEMENT shipping.address (¾addresi;;)> 

En un esquema XML se pueden utilizar arquetiipos: 

Ejemplo 7. Dirección Esquema XLM Arquetipo. 

<archetype name="address" model="refürnble"> 

<sequence> 

<elementTypeRef name="company" miinOccur="0" maxOccur=" l "/> 

<elementTypeRef name="name" minO,ccur=" l" maxOccur=" 1 "/> 

<elementTypeRef name="street" minOccur=" 1" maxOccur="2 "/> 

<elementTypeRef name=" city" minOccur=" 1" maxOccur=" 1 "/> 

<elementTypeRef name="state" minOccur=" 1" maxOccur=" 1 "/> 

<elementTypeRef name="zip" minOccur=" 1" maxOccur=" 1 "/> 

</sequence> 

</archetype> 

<elementType name="billing.address"> 

<archetypeRef name=" address "/> 

</elementType> 

<elementType name=''shipping.address''> 

<archetypeRef name="address"/> 

</elementType> 

Este ejemplo demuestra 2 ventajas de los arquetipos: 

1. El arquetipo es re definible. Esto significa que puedes derivarlo en uno 

nuevo, crear otro en base al primero. 
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2. La relación entre billing.address, shipping.address y address se presenta 

de forma explicita, en el caso de DTD seria: 

3. <!ELEMENT billing.address (company?, name•, street+, city, state, zip)> 

4. <!ELEMENT shipping.address (company?, na1ne, street+, city, state, zip)> 

Si el modelo es suficientemente complejo n,o se puedes saber que los 2 

elementos son iguales. Y no hay forma de que el parser de cuenta de la 

coincidencia. 

Example 8. Orden de Compra 

<!DOCTYPE purchase.order SYSTEM "po.dtd"> 

<purchase.order> 

<date>16 June 1967</date> 

<billing.address> 

<name>Namron H. Slaw</name> 

<street>256 Eight Bit Lane</street> 

<city>East Yahoo</city> 

<state>MA</state> 

<zip> 12481-6326</zip> 

</billing.address> 

<items> 

<item> 

<quantity> 3</q uantity> 

<product.number>248</product.number> 

<description>Decorative Widget, Red, Large</description> 

<unitcost> 19.95</unitcost> 

</item> 

<item> 

<quantity> 1 </quantity> 

<product.number>l632</product.number> 

<description>Packed electron storage container, AA, 4-pack</description> 

<unitcost>4.95</unitcost> 

</item> 

</items> 
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</purchase.order> 

4.6- Referencia del Modelo de Contenido (Ejemplos). 

4.6.1- xs:all 

Describe un grupo desordenado de elementos. 

<xs:all id = xs:ID 

maxOccurs = ""1"" : ""1"" 

minOccurs = ( ""O"" 1 ""1"") : ""1"" > 

4.6.2- xs:all (Grupo) 

Describe un grupo desordenado de elementos. El número de sucesos no 

puede ser definido. 

id= xs:ID (Atributos con el nombre del no esquema} </xs:all> 

4.6.3- xs:any 

Comodín para sustituir cualquier elemento. 

<xs:any 

id = xs:ID 

maxOccurs = ( xs:nonNegativelnteger 1 ""unbou111ded"") : ""1"" 

minOccurs = xs:nonNegativelnteger : ""1"" 

namespace = ( ""##any"" ""##other"" ) 

l(""##targetNamespace"" 1 ""##local"") ) ) : ""##any"" 

processContents = ( ""skip"" 1 ""lax"" 1 ""strict"" ) : ""!,trict"" 

( Atributos con el nombre del no esquema } 

> 

</xs:any> 
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4. 7- Referencia del Modelo de Datos. 

• Todos los tipos de datos son derivados a partir de su tipo 

restringiendo sus valores posibles. 

base 

• Cada tipo de datos contiene un set de facetas que contienen las 

propiedades del tipo de datos. Restringiendo estas facetas se deriva un 

nuevo tipo de datos. 

• Existen tres variedades de tipos de datos que se pueden utilizar para 

derivar tus propios tipos de datos; Tipos de! datos atómicos (datos que 

contienen un solo valor), listas de datos (Donde los datos se encuentran 

separados por espacios) y uniones de tipos (donde el valor es 

determinado por el tipo base utilizado). 

<xs:simpleType name="nameType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:maxLength value="32 "/> 

</xs:restriction> 

• </xs:simpleType> 

El tipo de String no debe utilizarse para 1,ropósito general. El utilizar 

tipos complejos permite tener mejor control de lc,s elementos aceptados. 

<complexType name="kindToStrangersTe:,¡t" mixed="true" > 

<annotation> 

<documentation xml:lang="en" > 

Definicion generica de texto en XML. 

</documentation> 

</annotation> 

<group minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" > 

<any namespace="##other" /> 

</group> 

Pagina 54 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Guillermo Gabriel Aguilar Lacavex. 

<attributeGroup ref="xml:specialAttrs"/> 

<any Attribute namespace="##any" /> 

</complexType> 
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Capitulo V 

5.0- Organizaciones Mundiales Reguladoras del 

E-Commerce. 

A nivel mundial existen varias organizaciones 1nundiales reguladoras del e

commerce. 

(OASIS, 2002). 

5.1- OASIS. 

OASIS es un consorcio global en beneficio del desarrollo, la convergencia 

y la adopción de los estándares del e-business. Loi; mismos miembros fijan la 

agenda técnica de OASIS, usando un proceso .sencillo, abierto, rápido y 

diseñado para promover el consenso de la industria y para unir esfuerzos 

dispares. OASIS produce los estándares mundiales para la seguridad, los 

servicios del Web, El XML, las transacciones die negocio, la publicación 

electrónica, los tópicos del tema y la interacción con los marketplaces. 

OASIS esta formada por mas de 400 corporaciunes y miembros de más de 

100 países alrededor del mundo. OASIS y United Nationals están unidos para 

formar ebXML, un marco global para el intercambiio de datos del e-business. 

OASIS opera la organización XML.org, una comunidad de resolución de 

conflictos de la comunidad para los esquemas de la aplicación de XML, 

vocablos y documentos relativos a este tema. OASIS tiene las paginas 

principales de XML , colección de referencia e111 línea del XML (Markup 

Language Standards). La red OASIS incluye CGM Ope111 y LegalXML. 
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(XML Portal, 2002). 

5.2- XML Industrial Portal. 

- HAS~ J XML, la siguiente generación del HTML, se vislumbra ahora 

como el estándar para el intercambio electrónico de datos ya que los sistemas 

no comparten plataformas comunes. XML Lenguajes de propósito especifico y 

estándares de este son anunciados a diario. pEiro con la adopción de XML 

Versión 1.0 en Febrero de 1998 cientos de estándares son adoptados. 

www.XML.org fue formada en Junio de 1999 por OASIS para minimizar la 

duplicación en los lenguajes XML, proveer infor1111ación, acceso publico a las 

iniciativas de estándares y documentos XML, información de XML Schemas. 

Actualmente XML.org se ha convertido en un portal invaluable para los lideres 

tecnológicos, desarrolladores de sistemas y empre,sarios que desean desarrollar 

algo en lenguaje XML. 

Su misión es acelerar la utilización global de XML proporcionando un portal 

para la industria que una a todos los miembros de la comunidad XML. 

(EDXML, 2002) 
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Business 
. 

us1ng extensible Markup 

Su misión es proveer una infraestructura XIVIL abierta y disponible para 

negocios electrónicos, seguro y consistente para todas las partes. 

ebXML(Electronic Business using extensible Markup Language), fue 

formada por- UV/CEFACT y OASIS, es un grupo de especificaciones que permite 

el desarrollo de un negocio electrónico de cualquier tamaño en Internet. 

Utilizando ebXML tienes el método están1clar para el intercambio de 

información y EDI. 

•:• Ventajas ebXML 

• Provee el único estándar de desarrci,llo abierto basado en XML y 

construido mediante una gran experiencia en comercio 

electrónico. 

• Crea un mercado electrónico global y permite que todas las partes 

independientemente de su tamaño utilicen Internet como base 

para sus negocios electrónicos. Pro11ee soluciones plug & play y 

paquetes de soluciones. 

• Habilita a las partes para compleme111tar y extender la inversión de 

EC/EDI para expandir los negocios electrónico a nuevos y ya 

existentes socios. 

• Facilita la convergencia y concurrencia de los esfuerzos en XML. 

• Utiliza las fuerzas de OASIS y UN/CEFACT para asegurar un 

proceso global abierto. 

• Desarrolla especificaciones técnicas para la infraestructura 

abierta ebXML. 
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• Creación de especificaciones técnicas con los mejores expertos 

del mundo. 

• Colaboración con otras iniciativas y 1¡,rganizaciones de desarrollo 

de estándares. 

• Construir y fortalecer las fuerzas y co111ocimiento de EDI 

UN/CEFACT 
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 

(UNCTFEB, 2002) 

5.4- United Nations Centre for Trade Facilitation and 

Electronic Business. 

UN/CEFACT es un Organismo de las Naciones Unidas que se centra en 

facilitar el comercio y los negocios electrónicos. 

Esta abierto a la participación de países, organizaciones gubernamentales, 

sector industrial, y asociaciones industriales reconocidas por el Economic and 

Social Council of the United Nations (ECOSOC) El objetivo del centro es ser un 

participante activo y animar a organizaciones que contribuyan y ayuden a 

desarrollar recomendaciones y estándares. 

La participación de muchas asociaciones del sector privado en el trabajo 

de UN/CEFACT's en el nivel de las políticas, y de centenares de expertos 

técnicos del sector privado en grupos de funcionamiento de UN/cefact es una 

característica única del centro que está forjando nuevos lazos cooperativos 

entre el negocio privado y las organizaciones públicas. 
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Dentro de los Naciones Unidas, UN/cefact E!Stá situado en la Comisión 

económica para Europa (UN/ECE), la cuál es parte de la red de comisiones 

regionales de las Naciones Unidas. Estas comisiones regionales señalan al 

cuerpo más alto de las Naciones Unidas el área de la economía, del comercio y 

del desarrollo: Comité Económico y Social (ECOS,OC). Ésta es la localización 

ideal para desarrollar las recomendaciones prácticas para la acción porque, 

dentro de varias áreas de trabajo en el sistema de Naciones Unidas, las 

comisiones regionales tienen las conexiones más cercanas a los gobiernos. 

lilílBAL 
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Misión : Mejorar la capacid.ad de las organizaciones del 

negocio, comerciales y administrativas, de desarrollo, el 

desarrollo de economías en vías de desarrollo, para 

intercambiar productos y servicic>s relevantes con eficacia - y 

para contribuir al crecimiento del comercio global. 

Facilitar las transaccionus internacionales a nivel 

mundial mediante la simplifica1ción y la armonización de 

procedimientos y de flujos de información. 

5.5- Global Comerse lnitiative. 

La iniciativa global del c,omercio (GCI) es un grupo 

voluntario creado en octubre de 1999 para mejorar el 

funcionamiento del la cadena di:t valor internacional para los 

bienes de consumo con el desarrollo y el endoso de 

colaboración de estándares re,comendados y de procesos 

dominantes del negocio. 

GCI funciona a través elle un consejo de dirección 

integrado por representantes de más de 45 c:ompañías encargadas de la 
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fabricación distribución, y ventas a través de los continentes o vía la cadena de 

valor mundial. Funciona bajo el auspicio de 8 ors1anizaciones que representan 

los intereses de un millón negocios, grande y pequeño. Los ocho patrocinadores 

financian la administración de la iniciativa. 
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Capitulo VI 

6.0- Propuestas Comerciales. 

6.1- Microsoft BizTalk Server 200~~-

6.1.2 - BizConnect 

Es una solución optima y segura para el interc:ambio de datos con un socio 

de negocios, elimina los altos costos de las VANs, reduce el manejo de papel al 

usar Internet para enviar y recibir transacciones. 

Es una solución de intercambio de datos basada en Java diseñada para 

empresas pequeñas y medianas, provee toda la t'uncionalidad necesaria para 

intercambiar datos con cualquier socio de negocius con servicios como IPNet, 

BizManager™, IPNet eBizness™, Transact, BizConnect y permite una solución 

que soporta el estándar de transporte de EDI. 

Flexibilidad e lnteroperabilidad. 

Soporta los estándares establecidos por la industria, permite el envió y 

recepción de datos vía múltiples conexiones para lograr una comunicación 

flexible, con IPNet's la tecnología del ruteador d,E! transacciones configurable 

(Configurable Transaction Routing® CRT) los datos pueden enviados 

automáticamente utilizando el formato y protocolo que el socio de negocios 

utiliza. Adicionalmente es interoperable con AS2 y esta certificado por EDIINT. 

Incluye un Base de datos IBM Cloudscape que no requiere ningún producto 

adicional y que es automáticamente instalado y c:onfigurado con BizConnect y 

que almacena y audita los registros recibidos. 

Características. 

• Reduce el costo de las transacciones n1ediante el uso de Internet. 

• Soporta EDI, XML, ebXML, TXT y HL7. 
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• Incluye una base de datos de IBM Cloudscape. 

• Provee seguridad de los datos con autenticación y no repudiación. 

• Soporta varios métodos de transporte como (HTTP/S, FTP, E-mail, 

SMTP, HL7 y MLLP). 

• Puede trabajar en conjunto con ERP y SCM. 

• Fácil de integrar con el soporte de Java Message Service de IBM. 

6.1.2 - BizTalk Server 

Aunque muchas compañías tienen como estrategias a largo plazo el substituir 

su infraestructura, una compañía que ha invertido en EDI no pudo desear 

desechar inmediatamente su inversión y substituirla enteramente por un 

sistema basado en XML, el servidor de BizTalk. IEI servidor de BizTalk puede 

agregar mucho valor a una compañía que pretenclla utilizar EDI. Algunas areas 

que pueden obtener beneficios son: 

• Permitir EAI (Enabling enterprise Application lntegration). 

• Crear nuevas relaciones con socios de negoc:ios pequeños. 

• Facilita el crecimiento futuro. 

• Permite la integración de aplicaciones. 

La integración con los socios de negocio es sola1nente uno de los desafíos de 

los negocios de hoy. Igualmente importantes es la integración en las 

aplicaciones del negocio, como contabilidad, inventarios y sistemas CRM 

(Customer Relationship Management). 

Los sistemas EDI no incluyen infraestructura EAI, una de las ventajas de 

BizTalk es la habilidad de automatizar el flujo de los datos de negocio tanto 

interno como externo. 
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Organization A 

Inventory 
application 

Accounting 
application 

EDI server 

Organization B 

Manual or custom-built connections 

2 EDI documents o•Jer a VAN 

CRM 
application 

Figura 7.- Servidor EDI para Intercambio de Doc:umentos(BizTalk, 2002). 

Organization A 

In,..entory 
itpplication 

Accounting 
a p p I i e ati o n 

BizTalk 
Server hub 

EDI server 

H 
EDI seroJer 

Organization B 

CRM 
application 

Native file formats sent and received l)y BizTalk Ser,..er 

2 EDI documents sent and recei,..ed by BizTalk Ser,..er 

3 EDI documents 0'-'er a VAN 

Figura 8.- EDI Estándar con BizTalk (IESizTalk, 2002). 
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Organization A 

Inventory 
a p p I i ,: ati o n 

Accounting 
applieation 

EDI server 

H 
EDI serv er 

Organ izati on e 

CRM 
application 

Organization C 

Native file formats sent and received by BizTalk Server 

2 EDI documents sent and received by BizTalk Server 

3 EDI documents overa VAN 

4 Native documents through TCP/IP 

Figura 9.- Comunicación EDI Estándar con BizTalk (BizTalk, 2002). 

Una organización puede intercambiar docun1entos en forma electrónica 

con otra empresa utilizando TCP/IP vía Internet. E~.tos documentos enviados en 

un formato sencillo como XML, el cual permitE1 el intercambio eficiente y 

automático de documentos, sin incurrir en los gastt>s de una VAN. 

• XML es auto descriptivo y crea documentos relativamente fáciles de 

entender. Esto hace más fácil para una 1J1ersona familiarizarse con el 

formato de XML y del Servidos BizTalk. 

• Los expertos de XML son abundantes, ~, son menos costosos que 

emplear expertos de EDI 

• XML es flexible. 
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6.2-XML Spy 4.4. 

XML Spy ofrece una familia de productos p;ua facilitar el desarrollo de 

aplicaciones XML algunos de los mas importantes i111tegrantes son: 

6.2.1 - lntegrated Development Environment (IDE) 

El XML Spy IDE es un software de desarrollo de aplicaciones basado en el 

estandar XML. En la base de esta solución están las tecnologías basadas en 

XML tales como esquema del SOAP, Schema XML, y XSL que permitan gran 

interoperabilidad. 

Poder - El IDE origina y soporta el dise1¡;0 y edición de todas las 

tecnologías XML¡ Incluyendo edición y validaciión, Schemas XML, DTD y 

transformaciones XSL. El XML Spy 4.4 IDE soporta el esquema XML 1.0 de W3C. 

añade funcionalidad de acceso a bases de datos ODBC, y un flexible plug-in 

para el desarrollo. Solo XML Spy tiene el poder 1, flexibilidad para trabajar y 

crear aplicaciones XML. 

Productividad - El software IDE tradicional se encuentra mal equipado para 

manejar la estructura XML de un documento. Por su parte XML Spy incluye una 

interfase intuitiva para editar y resolver errores XML. Selección #1 de los 

ingenieros de "Advanced XML Application Develop1T1ent (AXAD)". 

XML Edición y Validación - XML Spy 4.4 ofrece una estructura que facilita 

la edición, soporta el esquema XML 1.0 de WC3 y c111alquier DTD. 

Schemas Visuales y editor DTD - Entender o desarrollar esquemas de 

datos complicados resulta muy fácil debido a las c:apacidades visuales de XML 

Spy incluyendo soporte grafico total en el diseño. 

XSL Edición y Transformación - las hojas de Estilo son fácil de escribir con 

el editor de XSL del Spy XML, que incluye apoye> sintáctico, codificación de 
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color, y un navegador integrado. Permite arquitecturas como open XSLT-engine, 

MSXML, Saxon, y Xalan. 

Manejo de BD y conectividad - Completa funcionalidad ODBC y ADO, 

incluyendo una avanzado esquema de conversiones y de importación y 

exportación de datos. 

Arquitectura Plug-ln - provee un deposito de interfases, como WebDAV, y 

una arquitectura Plug-in que permite utilizar progra11nas de otros fabricantes. 

Interfase Intuitiva - XML Spy 4.4 adopta el look & feel utilizado por 

Microsoft Windows XP y un completa interfase pers1>nalizable. 

6.2.2 - DTD & Schemas. 

Un importante aspecto de XML son los esc1uemas DTD que definen la 

estructura de un documento XML - XML Spy es una herramienta ideal que 

integra schemas XML y DTD en documentos XML. 

XML Spy soporta edición y validación de esquemas: 

• Document Type Definitions (DTD). 
• Document Content Descriptions (DCD). 
• XML-Data Reduced (XDR). 
• BizTalk. 
• W3C XML Schema (XSD). 
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DTD/Schema file format------. 
(" DTD 
(' DCD 

r XML-Data 
r Bi2Talk Schema 
r.' W3C Schema 

List of values-------~ 

f" Unlimited 
(.' Only if not more than j20 

r Attribute/E lement type detecion--J 
r. Best possible 
(- N umbers only 

C No detection - ·---- _____ ., ----

[:JK . ·¡ .................. ..... 

Figura 10.- Generador de Esquemas XML Spy (XML Spy, 2002). 
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Capitulo VII 

7.0- XML en México. 

7 .1- Microsoft. 

Destaca Microsoft México beneficios del protc>colo XML para los próximos 

desarrollos de informática. En México el 19 de Julio del 2001, Microsoft México 

dio a conocer los beneficios de adoptar XML para los desarrollos informáticos, 

ya que, permite una comunicación abierta basada en estándares EDI, la 

creación de documentos estructurados donde es m,ás fácil la interpretación y el 

despliegue de los contenidos en diversos dispositivos como teléfonos celulares, 

asistentes personales electrónicos (PDA) y comput;1doras. 

XML es el lenguaje utilizado para los datos de la Web que proporciona a los 

programadores la eficacia para entregar datos «~structurados de una amplia 

variedad de aplicaciones al escritorio, y permite la creación de formatos de 

datos únicos para aplicaciones específicas. 

"XML proporciona una forma de separar los datos reales de la manera en 

que estos se presentan. Es clave para la siguiente generación de Internet, ya 

que ofrece una forma de separar la información y organizar, programar y editar 

la distribución de datos en varios dispositivos di!Jitales de una manera mucho 

más fácil que permite que los sitios Web colabor,en y proporcionen una amplia 

gama de Servicios Web". 

A través de XML se logra una comunicación más eficiente ya que el 

lenguaje, debido a que es extensible, se puede utilizar para describir una 

variedad de aplicaciones, desde colecciones de páginas Web hasta registros de 
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datos. Como los datos son auto descriptivos, se p1¡ieden recibir y procesar sin 

necesidad de una descripción integrada de los misrnos, lo que permitirá que las 

empresas mejoren radicalmente su comunicació11 con otras rompiendo las 

barreras de aplicaciones y servidores incompatibles. 

XML habilita la integración de datos estructurados procedentes de varios 

orígenes en vistas lógicas comunes. Se utilizan ;<1gentes para integrar datos 

procedentes de bases de datos de un servidor y otras aplicaciones en un 

servidor de plataforma central, por lo que la inform1ación estará disponible para 

su entrega en el escritorio o a otros servidores para su ampliación, 

procesamiento y distribución. 

Además XML proporciona datos para el proCE!Samiento local, es decir, los 

datos se pueden leer con el analizador de XML y, ¡;1 continuación, se entregan a 

una aplicación local, como un explorador, para la visualización y procesamiento 

adicionales. De igual manera proporciona a los usuarios una vista adecuada de 

los datos estructurados y mejora el rendimien1to mediante actualizaciones 

granulares, es decir, los programadores no tienen c1ue enviar todo el conjunto de 

datos estructurados cada vez que hay un camlbio, con las actualizaciones 

granulares sólo es necesario enviar el elementc, modificado del servidor al 

cliente. 

"El objetivo es permitir una descripción imás detallada, ordenando y 

estructurando las páginas Web, de tal forma que en un principio no existe 

rivalidad entre HTML y XML, sino se complementarán" finalizó Luis Daniel Soto. 

Microsoft ha participado activamente en la creación de W3C y la 

estandarización de XML, además de que ha proporcionado de forma enérgica 
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compatibilidad con XML en sus productos. Por ejemplo, Microsoft Internet 

Explorer fue el primer software de explorador del sector que proporciona 

compatibilidad con XML. Para los programadores, Microsoft proporciona una 

versión autónoma y redistribuible de MSXML, un analizador de XML de uso 

general que permite a cualquier aplicación manipul¡1r fácilmente información de 

este lenguaje. 

Finalmente, Microsoft, en conjunto con sus socios, clientes y la industria, 

ha contribuido a desarrollo de BizTalk Framework 2.0 para acelerar la adopción 

y el uso de XML para la integración de aplica1c:iones empresariales y de 

comercio electrónico. 

Durante el Tech Ed 2001, se hablo de XML Eil punto crucial del evento, 

debido a la presencia de Ballmer, quién habló acerca de las ventajas que se 

tendrán con la nueva generación XML: "'Durante el tiempo que llevo en el 

negocio he visto surgir tres revoluciones: la revolución que causó la 

computadora personal, el Internet también implica una revolución y ahora la 

revolución de XML, que es tan grande como la compañía"". 

XML, el tema sobre el cual gira este año Tech Ed, representa para 

Microsoft la lengua franca del Internet. "'Es una especificación de normas de la 

industria, es un cimiento clave para la integración de nuevas tecnologías y 

nuevos avances"', señaló el líder de la empresa. 

Con un auditorio totalmente lleno Ballmer cor1cluyó: "'Con XML Microsoft 

seguirá en la línea del liderazgo. Continuamos con el trabajo para mejorar la 

capacidad y la escalabilidad, estamos aquí con el co1mpromiso para mejorar"'. 
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7 .2- Net Applications México (Altova). 

BEST 
Nominee ,md 
Winner in 
6 Gatego1ies. 

XML Editor 
DTD Editor 
XSLT Editor 
Conversion Tool 
Development Tool 
lnnovator 

Altova es una empresa establecida originalmente en Viena, Austria en 

1992, su objetivo es proveer herramientas de software para sus clientes. Altova 

es el proveedor líder en herramientas para el desarrc,llo de aplicaciones XML, su 

producto principal XMLSpy es el ganador de 6 de las categorías de la 

prestigiada revista XML Review. En México el rE!presentante de Altova es 

NetApplications. 
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Capitulo VIII 

8.0- Conclusión 

Mirando el alcance y las funciones que los e~¡quemas proporcionarán, el 

Esquema XLS nos provee grandes mejoras frente a u11 esquema DTD. 

Ya que cierta clase de aplicación, intercambian información entre base de 

datos, por ejemplo, e-commerce van claramente hacia desarrollos más simple y 

claro, más lnteroperable gracias al esquema de XML. Existen actualmente 

muchas aplicaciones que permiten el intercambio 1:le Documentos EDI, en su 

mayoría permiten la introducción de cualquier esquema para definir la 

estructura de datos, esto sumado al hecho de que es mas fácil y barato 

desarrollar un Schema XML. 

Ingresar al E-Commerce actualmente resulta sencillo debido a que se 

pueden realizar comunicaciones o intercambio de ducumentos EDI vía Internet 

con un muy bajo costo. Esto permite la competencia real con empresas de gran 

tamaño, ya que la mayoría de las VANs, presentan una interconexión con 

Internet. Entonces es posible realizar negocios con cL1alquier empresas. 

Una de las fuerzas mas importantes a ser tomadas en cuenta para 

seleccionar el producto comercial final que debemos implementar en una 

empresa es la interoperabilidad e interconexión con los sistemas actuales. La 

integración de los sistemas en una empresa resulta fundamental para el buen 

funcionamiento de una empresa, no basta cc>n el intercambio EDI, 

adicionalmente de deben cumplir los compromisos y esto implica una 

integración total. 
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DTD reducirá su utilización debido a sus deficiencias tecnológicas pasara 

a ser un esquema obsoleto. La gran virtud de lo!. esquemas DTD, hoy es el 

entendimiento que ofrece para describir los docu1mentos para el intercambio 

EDI. El entendimiento de los esquemas XML va a tomar algún tiempo. Hasta 

entonces, podemos esperar las metodologías estándares y prácticas, finales. 
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