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Introducción
eXtensible Markup Language (XML) 
XML es una versión simplificada de SGML (Standard 
Generalized Markup Language)
Separa la semántica de los datos del modo de 
presentación de estos. 
Permite definir el modo en el que se estructuran los 
datos en un documento XML por medio de las 
Definiciones de Tipo de Documento (DTD)
Estándar abierto. Su formato (texto plano) permite su 
transporte y lectura bajo cualquier plataforma o 
herramienta.
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XML como metalenguaje
Se utiliza para crear lenguajes de
anotación, no para anotar texto per se.
Permite al usuario definir sus propios 
lenguajes de anotación adaptados a sus 
necesidades.
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XML como sucesor de HTML
HTML es un lenguaje de anotación genérico y
además híbrido 

Especifica muy poco sobre la estructura del
documento 
Combina tipografía y contenido al mismo tiempo 
Difícil de mantener 
Ha sido malutilizado 

XML trata de eliminar estos problemas
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XML como alternativa a SGML
Cuando XML se diseño, se decidió que : 

XML debería ser fácilmente utilizable en Internet 
XML debería soportar una amplia variedad de
aplicaciones 
XML debería ser compatible con SGML
Debiera ser fácil escribir programas para procesar 
documentos en XML 
El número de características opcionales de XML
debe ser mínimo, idealmente 0 
Los documentos en XML deben ser fáciles de leer 
El diseño de XML debiera ser formal y conciso 
Debiera ser fácil crear documentos en XML
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Componentes de XML
DTD (Document Type Declaration): 
Define la estructura del documento XML

XML: Define el contenido

XSL (eXtensible Style Language): Define 
la forma que se presentarán los datos
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Estructura Documento XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes SYSTEM “mensajes.dtd">
<! Documento XML de mensajes-->
<Mensajes>  

<Mensaje identificador=“m1”>
<Remitente>Luis</Remitente>
<Destinatario>Jorge</Destinatario>
<Texto>Mensaje1</Texto>

</Mensaje>
<Mensaje identificador=“m2”>
<Remitente>Pablo</Remitente>
<Destinatario>Jesús</Destinatario>
<Texto>Mensaje2</Texto>

</Mensaje>
</Mensajes>

Elemento XML

Atributo XML

Declaración DTD

Codificación 
caracteres
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DTD

<!ELEMENT  MENSAJES  (MENSAJE)+ >

<!ELEMENT MENSAJE  (REMITENTE, DESTINATARIO, 
TEXTO) >

<ATTLIST MENSAJE Identificador(#PCDATA)> 

<!ELEMENT REMITENTE (#PCDATA)>

<!ELEMENT DESTINATARIO (#PCDATA)>

<!ELEMENT TEXTO (#PCDATA)>

Declaración Tipo 
Elemento

Declaración Lista 
Atributos

Modelo de Contenidos


