
Capítulo  4

Selección  de  tecnologías  para  la
automatización  de  tareas  en  el
Web

En  este  capítulo  se  realiza  un  análisis  acerca  de  las  tecnologías  concretas
que  han  sido  estudiadas  para  ser  utilizadas  en  este  trabajo  y  que  de  alguna
u  otra  manera  han  planteado  alguna  contribución  para  facilitar  la  automati
zación  de  tareas  en  el Web.  Todas  ellas  ya existían  antes  de la  realización  de
este  trabajo  y  pueden  ser  consideradas  como  estándares  en  sus  respectivos
campos  de  actuación,  razón  por  la  cual,  este  capítulo  no  presenta  una  con
tribución  especial  a  esas  técnicas,  sino  tan  sólo una  breve  descripción  de  las
mismas.  Si  acaso,  una  contribución  original  de este  trabajo  sí puede  consistir
en  la  adecuada  combinación  de  cada  una  de  ellas  para  resolver  de  la  mejor
manera  posible  el  problema  de  la  automatización  de  tareas  en  el  Web,  pero
eso  es  algo  que  aparece  desarrollado  en  los  capítulos  5  y  6.  Buena  parte  de
las  ideas  reflejadas  en  esos  capítulos  proceden  de  las tecnologías  descritas  en
éste.

Estas  técnicas  están  clasificadas  en un  método  formal  (Message  Sequence
Charts),  cinco  estándares  del  W3C,  algunos  de  ellos  ya  evolucionados,  como
DOM,  o XSLT  (aunque  existen  borradores  más  avanzados  de  la  versión  que
ha  sido  objeto  de  este  estudio),  otros  aún  en  fase  de borrador,  como  XPath
2.0,  XPointer  y XQuery,  y finalmente  un  estándar  de facto  como  lo es  el inter
faz  SAX para  programación  sobre  XML  orientada  a eventos.  Hay  que  añadir
que  éstas  no  han  sido  las  únicas  tecnologías  que  han  influido  en  el  diseño
de  la  solución  propuesta  en  esta  tesis  para  la  construcción  de  agentes  Web.
Otras  tecnologías  como  el  lenguaje  de programación  WebL  o  las expresiones
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regulares  con  las que  se pretende  contemplar  el vacío  que  en ese  aspecto  tiene
XPath,  han  influido  igualmente  realizando  su  propia  aportación.

4.1.  MSC

Los  Message  Seqnenc.e  Charts  o  Cuadros  de  Secuencias  de  Mensajes  son
representaciones  gráficas  de  especificación  de  requisitos  de diseño  de  sistemas
concurrentes  y  que  muestran  el  intercambio  temporizado  de  mensajes  entre
los  componentes  de  un  sistema.  Los  MSC  constituyen  representaciones  abs
tractas,  capaces  de  ser  usadas  en  muy  diversos  ámbitos  y  siendo  además  fáci
les  de entender  por  mucha  gente,  incluso  no  expertos.  Aunque  en su  nacimien
to,  los  MSC  estuvieron  inicialmente  pensados  para  representar  el intercambio
de  señales  entre  componentes  electrónicos  de sistemas  de  telecomunicaciones,
su  incorporación  a  los formalismos  establecidos  por  la  ITU  (International  Te
lecommunication  Union)  de  la  mano  de  otro  formalismo  bien  conocido  como
SDL  (Specification  and  Description  Language)  [75] supuso  una  gran  acep
tación  por  muy  diversos  colectivos  y  muy  variados  usos,  llegando  a  realizar
importantes  aportaciones  al  mundo  de  la  ingeniería  del  software,  como  lo
demuestra  su  decisiva  influencia  sobre  la  representación  gráfica  de  los  dia
gramas  de  secuencia  de  UML  [108], que  pueden  ser  considerados  como  una
versión  orientada  a  objetos  de  los  MSC  con  pequeñas  diferencias  que  están
intentando  ser  solventadas  por  las  revisiones  de  ambas  especificaciones.  En
esa  misma  referencia  bibliográfica  se  apunta,  por  ejemplo,  que  los  diagramas
de  secuencia  son una  particularización  algo más  práctica  y orientada  a la  pro
gramación  con  objetos,  mientras  que  los  MSC  tienen  un  fundamento  mucho
más  teórico,  vienen  acompañados  de  una  semántica  formal  y  son  aplicables
a  más  campos  que  el  de la  orientación  a  objetos.  De  hecho,  los  MSC  pueden
aplicarse  en  otros  muchos  contextos  aparte  de los  ya  contemplados  por  SDL.

Además  de  la  importancia  que  conceden  a  la  representación  gráfica,  los
MSC  incorporan  la  valiosa  aportación  de  poder  ser  representados  textual
mente,  de  forma  que  resultan  igualmente  modificables  y  analizables  por  he
rramientas  no  gráficas.  Dicha  representación  textual  sirve  de  base  para  la
definición  de  la  semántica  formal  que  incorporan  los  MSC  y  que  les  permite
estar  sujetos  a  la  demostración  automatizada  de  algunas  propiedades  de  los
escenarios  reproducidos,  como  por  ejemplo  la  imposibilidad  de  que  determi
nado  mensaje  A  sea  enviado  con  antelación  a  la  recepción  de  otro  evento  en
el  sistema,  como  la  recepción  de  otro  mensaje  B  en  algún  otro  componente
o  la  ejecución  de  alguna  acción.
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Los  MSC  se  han  convertido  en  una  potente  técnica  de  especificación  del
comportamiento  de  un  sistema  desde  el  punto  de vista  de las interacciones  de
sus  componentes.  Al ser  fácilmente  entendible  por  no  expertos  en programa
ción,  suelen  formar  parte  de  los  documentos  de  especificación  de  requisitos
que  se  intercambian  ingenieros  y analistas  con sus  clientes,  constituyendo  una
representación  visual  muy  descriptiva  de  la  interacción  bajo  distintos  esce
narios  entre  diversos  componentes,  especialmente  entre  aquellos  que  forman
parte  de  un  sistema  distribuido.  Los  MSC  pueden  ser  usados  desde  los  pri
meros  pasos  del  diseño  del software,  gracias  a  lo cual,  los  errores  detectados
mediante  su  uso  adelantado  son  resueltos  con  un  menor  coste  que  en  etapas
posteriores.  En  los  últimos  tiempos  se  ha  motivado  mucho  el  desarrollo  de
algoritmos  para  una  variedad  de  análisis  de  MSC  consistentes  en  la  detec
ción  de  condiciones  de  carreras,  conflictos  de  tiempos,  toma  de  decisiones  no
locales,  o  incluso  capacidad  de  generación  de  autómatas  finitos  concurren
tes  que  simulen  el  sistema  modelado  por  el  MSC,  por  lo  que  son  varias  las
herramientas  utilizables  para  analizar  los problemas  derivables  en  etapas  de
diseño  gracias  al  examen  de  los  MSC.

Desde  el  año  en  el  que  nacieron  (1992)  hasta  la  actualidad,  los  MSC
ha  venido  incorporando  nuevas  funcionalidades  en  sucesivas  ampliaciones  re
visadas  por  la  ITU,  la  entidad  que  lo  ha  estandarizado.  Los  MSC  se  han
convertido  en  una  tecnología  particularmente  útil  en  el  modelado  de  las  in
teracciones  propias  de  protocolos  en  las  comunicaciones,  así  como  también
para  la  representación  de  llamadas  a  procedimientos  o  métodos,  incluyendo
RPC.  Su  interés  ha suscitado  también  en los últimos  tiempos,  el desarrollo  de
herramientas  capaces  de  transformar  representaciones  de  MSC en  otros  tipos
de  formalismos  de especificación,  como  SDL,  Statecharts  [71], o Promela  [73].
Incluso,  los  MSC ya  han  sido empleados  como método  de especificación  en el
desarrollo  de aplicaciones  alojables  en  servidores  Web,  como  ocurre  con  [27].

Los  MSC presentan  mejores  habilidades  para  representar  aspectos  de inte
racción,  intercambio  de  mensajes  y  concurrencia  que  otros  métodos  formales
para  el  caso  del  Web  frente  a  otros  métodos  formales  como  LOTOS  [33],
Estelle  [116] or  SDL  [75].

A  continuación  se  mencionan  los  componentes  más  importantes  que  se
pueden  encontrar  en  un  MSC.

4.1.1.   Entidades

Están  representadas  por  líneas  verticales,  y  modelizan  cada  uno  de  los
componentes  (hardware  o software)  que  forman  parte  del sistema.  Las  líneas
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verticales  que  representan  a  los componentes  sirven  a  su  vez como  eje tempo
ral,  de  forma  que  aquellos  eventos  que  se  representan  en la  parte  superior  del
dibujo  de  un  componente  le  suceden  a  éste  con  anterioridad  a  los  que  están
representados  en  las partes  inferiores.  Ello  implica  que  ningún  mensaje  debe
ser  enviado  o recibido  y ninguna  acción  debe  ser  ejecutada  por  un  componen
te  del  sistema  hasta  que,  desde  el punto  de  vista  de su  representación  gráfica,
no  se  hayan  procesado  todos  los  eventos  anteriores  que  consten  previamente
en  su  representación.  Una  representación  de tres  entidades  puede  encontrarse
en  la  figura  4.1.

TflSC instanos
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Figura  4.1:  Entidades  de  un  MSC

4.1.2.   Mensajes

Están  representados  por  las flechas,  horizontales  o diagonales,  que  nacen
de  una  entidad  y  mueren  en  otra.  El  esquema  permite  a  su  vez  la  repre
sentación  de  mensajes  intercambiados  con  el  entorno  externo  del  sistema
representado,  así  como  posibles  mensajes  enviados  perdidos  por  el  camino
e  incapaces  de  llegar  a  sus  destinos.  Un  mensaje  representado  por  una  fle
cha  horizontal  entre  dos  componentes  indica  que  su  tiempo  de  latencia  es
poco  considerable,  mientras  que  otro  mensaje  que  aparezca  con  mayor  dia
gonalidad  representa  un  mayor  retardo  desde  el  momento  del  envío  por  el
componente  emisor  hasta  el  momento  de la  llegada  al  componente  receptor.
Una  representación  del  intercambio  de  mensajes  entre  varios  componentes
puede  encontrarse  en  lá  figura  4.2.

4.1.3.   Acciones

Otros  tipos  de  elementos  representables  en  un  MSC  lo  constituyen  las
acciones  que  cada  componente  puede  realizar  sin  interacción  con  las  demás
entidades,  consistentes  en  cómputos  internos.  Estos  procesamientos  de datos
pueden  ser  realizados  para  dar  respuesta  a  una  petición  codificada  en  un
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Figura  4.2:  Mensajes  de  un  MSC

mensaje,  para  preparar  el  lanzamiento  de  nuevos  mensajes  que  ser  lanzados
a  otras  entidades,  o  para  analizar  el  resultado  de  respuestas  recibidas.  Las
acciones  se  representan  en  los  MSC  con  rectángulos.  Las  acciones  pueden
involucrar  la  ejecución  de  sentencias  como  llamadas  a  funciones  o  procedi
mientos  ejecutados  por  la  propia  entidad  y  sólo  se  consideran  terminadas
cuando  los  cómputos  terminan  o  esas llamadas  a  funciones  o procedimientos
retornan.  Una  representación  de  una  acción  ejecutada  entre  la  recepción  de
un  mensaje  a y  el  envío  de  una  respuesta  b puede  contemplarse  en  la  figura
4.3.

Figura  4.3:  Acciones  de  un  MSC

4.1.4.   Temporizadores

Si  bien  el  eje  vertical  de  cada  uno  de  los  componentes  de  un  sistema
representa  la  secuenciación  relativa  de  los  eventos  que  suceden  en  ese  com
ponente,  lo cierto  es  que  en  dicho  eje no  existe  medida  alguna  que  represente
temporizaciones  ni  medidas  acerca  del  momento  exacto  en  el  que  se  espera
que  ocurran  los eventos.  En  un  MSC  se refleja  el orden  posible  de los  eventos
que  ocurren  globalmente  en  el sistema,  pero  no  necesariamente  se  dan  medi
das  acerca  de  los  tiempos  que  deben  transcurrir  entre  dichos  eventos.  En  la
figura  4.3  aparece  claramente  representado  un  sistema  de  dos  entidades  í y j
de  forma  que  presentan  el requisito  de que,  en primer  lugar,  la  entidad  j envía

msc  Wion
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un  mensaje  a a  la  entidad  i,  la  cual  realiza  una  acción  y  a  continuación  envía
un  mensaje  de  respuesta  b a  la  entidad  j.  Sin  embargo,  en  ningún  lugar  del
modelo  aparecen  restricciones  acerca  de  cuál  debe  ser  el tiempo  transcurrido
entre  dichos  eventos,  ni es  tampoco  predecible  ni  acotable  el tiempo  existente
entre  el  envío  del  mensaje  a  y  la  recepción  del  mensaje  b por  la  entidad  j.
Para  poder  contemplar  en  el  modelo  la  duración  máxima  de  estos  interva
los  entre  eventos,  los MSC  permiten  definir  temporizadores,  de  forma  que  al
vencimiento  de  un  temporizador  en  una  entidad  se  pueda  provocar  el  com
portamiento  de una  acción  especial  en dicha  entidad  que haga  un  tratamiento
de  la  situación.  Los MSC  ofrecen  para  ello operadores  para  crear  y desactivar
temporizadores,  así  como una  marca  para  señalar  el  evento  de activación  del
temporizador.  Distintos  tipos  de  operadores  de  temporizadores,  cada  uno  de
ellos  nombrado  con  un  nombre  distinto,  y  para  los  cuales  hay  distintos  com
portamientos  representados  (establecimiento,  desactivación,  vencimiento,  ...)
pueden  contemplarse  en  la  figura  4.4.
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Figura  4.4:  Temporizadores  de  un  MSC

4.1.5.   Corregiones

En  ocasiones,  el orden  de  los  eventos  de  un  MSC  no  está  completamente
determinado,  sino  un  conjunto  de  eventos  pueden  ocurrir  en  cualquier  or
den,  de  forma  no  determinista.  En  aras  de  que  las representaciones  sean  lo
suficientemente  flexibles  y  permitan  representar  en  un  mismo  gráfico  todas
las  posibles  variantes  de  esas  ordenaciones,  típicamente  atribuibles  a  aspec
tos  no  controlables  como  retrasos  impredecibles  en  las  comunicaciones,  en
la  recepción  o  el  envío  de  varios  mensajes,  los  MSC  permiten  la  definición
de  zonas  específicas  en  las entidades,  llamadas  corregiones  representadas  por
fragmentos  dibujados  con  trazos  discontinuos  en las  entidades,  de  forma  que
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los  mensajes  que parten  o llegan a  una  corregión pueden  ser enviados o re
cibidos  en cualquier orden posible respecto  del resto de los eventos definidos
dentro  de la misma corregión. Así pues, dentro  de una corregión con n even
tos,  se estarán  representando  los nl casos posibles de ordenación de una  sola
vez.  Un ejemplo de  corregión definida para  el  componente j  puede contem
plarse  en  la figura 4.5.

4.1.6.   Condiciones

Una  condición es el cumplimiento de una expresión de verdad,  y sirve para
indicar  que  el  sistema  ha  entrado  en  un  cierto  estado.  Una  condición, que
desde  el punto  de vista  de programación  se puede  asociar con una expresión
booleana,  puede afectar  a  más de una  entidad  en un sistema.  El símbolo de
condición  en un MSC, que es un hexágono, aparece superpuesto  a  todas  las
entidades  a las que afecta. Las demás entidades no afectadas  por la condición
se  dibujan  sin  intersecar  con  el  símbolo  de  la  condición,  o  bien  aparecen
superpuestas  a  él.  En  la  figura  4.6 aparece  representado  un  MSC donde  la
primera  condición afecta  a las  entidades  í  y  k, la  segunda  condición afecta
sólo  a  la  entidad  i  y  la  tercera  condición  afecta  a  todas  las  entidades  del
sistema.

4.1.7.   Creación  y  destrucción  dinámica  de  entidades

Las  entidades  pueden  estar  creadas antes  del  momento del  que  parte  el
modelado  del MSC y seguir existiendo después del momento en el que termina
el  modelado. En ese caso, se las considera entidades de creación estática,  y su
creación  y destrucción no forma parte del modelado del sistema. No obstante,
algunas  entidades  también  pueden  ser  creadas  y destruidas  dinámicamente

rnsc  regon

Figura  4.5: Corregiones en un MSC
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TDSC  ciditions

en  tiempo  de ejecución,  dentro  del  modelado  del sistema,  como  por  ejemplo,
como  respuesta  a algún  tipo  de  evento.  Tanto  la  creación  como la  destrucción
de  este  tipo  de  entidades  puede  ser  representada  en  un  MSC  fácilmente.  La
creación  de  mensajes  se  representa  con  una  flecha  discontinua  desde  la  enti
dad  creadora  (la  que  invoca  la  creación)  a  la  entidad  creada  (la  que  aparece
como  resultado  de la  invocación  anterior).  La  destrucción  de  mensajes  se  re
presenta  al  final  de cada  entidad  con  unas  aspas  en  forma  de  cruz,  momento
a  partir  del  cual,  la  entidad  deja  de existir.  Una  representación  de la  creación
de  dos  entidades  y  la  muerte  de  dos  de  ellas  puede  contemplarse  en  la  figura
4.7.

Figura  4.7:  Creación  y  destrucción  dinámica  de  entidades  en  un  MSC

Figura  4.6:  Condiciones  de  un  MSC

msc  dvnmic  int1cs
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4.1.8.   Expresiones  inline

Una  expresión  inline  es  una  parte  especial  de  un  MSC  sobre  la  cual
está  definido  un  operador  que  conjuga  la  forma  en  la  que  deben  aparecer
los  eventos  que  forman  parte  de  la  expresión.  Por  ejemplo,  una  expresión
inline  de  bucle  indica  que  los  eventos  que  forman  parte  de  ella  pueden  ser
ejecutados  en  secuencia  varias  veces.

Existen  varios  ejemplos  posibles  de  operadores,  que  aparecen  en  la  ta
bla  4.1.  Por  ejemplo,  existen  operadores  para  indicar  que  dos  o  más  partes
de  un  MSC  deben  ejecutarse  en  paralelo  (concurrentemente),  o para  indicar
que,  de  varias  partes  de  un  MSC,  se  debe  escoger  sólo  alguna,  quizá  incluso
dependiendo  de  una  condición  que  determine  cuál  es  la  parte  que  responde
al  modelado  de  los  siguientes  eventos.  Existen  operadores  también  para  in
dicar  repetitividad,  es  decir,  que  la  secuencia  de  eventos  producidos  en  un
fragmento  de  un  MSC  se deben  repetir  varias  veces  hasta  que  se  cumpla  una
condición  de salida  del  bucle.

Expresión  inline Significado

alt Bloques  alternativos

ioop Bucle

opt Bloque  opcional

par Acciones  ejecutadas  concurrentemente

exc Excepciones

Cuadro  4.1:  Tipos  de  expresiones  inline

Las  expresiones  inline  están  representadas  por  rectángulos,  donde  los ope
randos  están  separados  por  líneas  horizontales  discontinuas,  y donde  el  nom
bre  del  operador  aparece  en  la  esquina  superior  izquierda  del  rectángulo.  Las
estructuras  inline  pueden  anidarse  unas  dentro  de  otras.  Una  representa
ción  de  varias  expresiones  inline  de  un  MSC,  una  de ellas  anidada  dentro  de
otra,  puede  contemplarse  en  la  figura  4.8.

4.1.9.   Descomposición  modular

Es  habitual  que  en  los  sistemas  más  complejos,  el  nivel  de  complejidad
de  un  MSC  presente  dificultades  de  legibilidad  en  la  representación  gráfica.
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±•:
Figura  4.8: Expresiones  inline  en  un  MSC

El  número  de  eventos  y  de  expresiones  inline  puede  fácilmente  llegar  a  ser
demasiado  grande,  o  la  estructura  de  anidamientos  puede  presentar  dema
siados  niveles,  por  lo que  suele  ser  necesario  simplificar  la  representación  con
construcciones  más  sencillas,  encapsulando  las partes  de  más  bajo  nivel  para
que  puedan  ser  convenientemente  referenciadas,  de la  misma  forma  en  la  que
se  usan  procedimientos  y  funciones  en  los  lenguajes  de  programación.  Des
de  el  punto  de  vista  de  los  MSC,  la  solución  habitual  consiste  en  distribuir
la  información  del  modelo  en  varios  MSC  más  simples  de  forma  que  unos
puedan  ser  referenciados  por  otros.  Tales  referencias  se  representan  con  unos
rectángulos  con  las esquinas  redondeadas,  cubriendo  dichos  rectángulos  aque
llas  entidades  que  intervienen  en el  MSC referenciado.  Una  representación  de
un  MSC  que  referencia  a  otros  dos  MSC  externos  puede  contemplarse  en  la
figura  4.9.

La  figura  4.10 representa  un  ejemplo  de  MSC en el que  se combinan  varios
de  los  elementos  anteriores.

4.2.  XPath

XPath  es  una  recomendación  del  W3C  para  el direccionamiento  de  datos
en  documentos  XML.  El actual  estándar  es  la  versión  1.0  [129], recomendada
desde  noviembre  de  1999.  No  obstante,  a  lo  largo  de  los  últimos  años  los
grupos  de trabajo  del  W3C  de  XML  Query  y  de XSL  han  estado  trabajando
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Figura  4.9: Referencias a  otros MSC

Figura  4.10: MSC
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en  una  nueva  versión  del  estándar,  la  versión  2.0  [141].  que  actualmente
está  todavía  en  fase  de  borrador.

Sin  llegar  a  tener  toda  la  funcionalidad  de  un  lenguaje  de  consulta  tan
potente  como  XQuery  (ver  apartado  4.5),  XPath  permite  una  especificación
clara  y  funcional  de  consultas  de  datos  en  documentos  y  colecciones  de  ele
mentos  XML,  pudiendo  por  tanto  ser  utilizable  para  las labores  de extracción
de  datos  mencionadas  en  el apartado  2.2.1.  La  expresividad  de  XPath  permi
te  que  las  especificaciones  de  expresiones  de  consulta  sean  lo suficientemente
potentes  como  para  resolver  la  mayoría  de  las  consultas  usando  apenas  una
expresión  simple  y  fácilmente  entendible  que  ocupa  normalmente  una  úni
ca  línea  de  texto.  Ello  ha  permitido,  por  ejemplo,  que  actualmente  se  utilice
XPath  como  lenguaje  de consulta  en  bases  de  datos  XML  tales  como  [24, 63].
Por  otro  lado,  XPath  sirve  como  base  de  muchos  otros  lenguajes  que  recorren
la  estructura  de  documentos  XML,  tales  como  XPointer  [138], XSLT  [130],
XQuery  [142] o XUpdate  [148].

Una  importante  característica  de  XPath  es  que  no  dispone  de  todas  las
características  necesarias  para  poder  ser utilizado  por  sí sólo como  un lengua
je  de programación  completo.  XPath  está  diseñado  para  ser  utilizado  dentro
de  un  lenguaje  anfitrión,  el  cual  deberá  ser  capaz  de  proporcionar  a  XPath
un  entorno  de  ejecución  con  acceso  a  las  variables  del  entorno  y  capaz  de
encargarse  de  todas  aquellas  tareas  ajenas  a  la  labor  para  la  que  XPath  ha
sido  diseñado.  Por  ejemplo,  XPath  no  contempla  funcionalidades  relaciona
das  con  la  transferencia  de  documentos  en  la  Red,  el  acceso  al  sistema  de
ficheros,  el  envío  de  formularios,  la  comunicación  con  programas  externos,
la  petición  de  datos  al  usuario  ni  tampoco  la  presentación  de  datos  a  éste.
Todas  esas  funcionalidades  son  ajenas  a  XPath,  ypor  lo tanto,  quedan  dele
gadas  como  labores  del  lenguaje  anfitrión  en  el  que  XPath  esté  hospedado.
Los  únicos  repositorios  que  reconoce  XPath  para  almacenar  datos  son  varia
bles  en  memoria  capaces  de  ser  accedidas  y  modificadas  tanto  por  él  como
por  el  lenguaje  anfitrión  en  el  que  está  hospedado  XPath.  Ejemplos  de  co
nocidos  lenguajes  anfitrión  de  XPath  son  XSLT  y  XUpdate,  pero  no  son
los  únicos  posibles.  La  existencia  de  varios  posibles  lenguajes  anfitriones  no
debe  sorprender,  puesto  que  la  sintaxis  compacta  de  XPath  está  orientada
precisamente  a  facilitar  su  hospedaje  en varios  posibles  lenguajes  anfitriones,
especialmente  los basados  en XML,  donde  las expresiones  XPath  son  idóneas
para  ser  almacenadas  en  atributos  de  etiquetas  XML.  Sin  duda,  gran  parte
del  éxito  de  aceptación  de  XSLT  es  debido  a  que  buena  parte  de  su  fun
cionalidad  recae  sobre  XPath  aprovechando  este  sencillo  y  elegante  tipo  de
hospedaje.
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La  presencia  de  XPath,  desde  que  apareció  su primera  versión,  ha  estado,
pese  a  sus  múltiples  posibilidades,  principalmente  limitada  a  dos  campos.
Por  una  parte,  XPath  ha  sido usado  en varias  bases  de  datos  XML,  donde  es
empleado  como  lenguaje  de  consulta  para  la  extracción  de  elementos  XML
resultado.  Por  otra  parte,  y  de  una  manera  quizá  mucho  más  destacada  por
su  mayor  impacto  de  utilización  en  un  mayor  número  de  personas,  XPath
ha  sido  una  de  las  bases  de  las  hojas  de  estilo  XSLT.  En  XSLT,  XPath  es
empleado  para  seleccionar  los  nodos  del  documento  de  entrada  a  los  que  se
les  debe  aplicar  las  plantillas  de  transformación  declaradas  en  una  hoja  de
estilo.

El  aumento  de  expresividad  adquirido  en  los  borradores  de  la  última
versión  de  XPath  (concretamente  en  la  versión  2.0,  actualmente  en  fase  de
borrador  donde  aún  hay  aspectos  en  fase de discusión)  ha  sido  realmente  im
portante  en  los últimos  años.  Estos  aumentos  de  expresividad,  que  aparecen
destacados  en  negrita  en  la  figura  4.11  sobre  los  de  la  versión  1.0 de  XPath,
permiten  a  XPath  2.0  ser  usado,  más  que  un  simple  lenguaje  de  construcción
de  expresiones  sencillas  de  direccionamiento  de  datos  en  documentos  XML,
prácticamente  como  un  pequeño  mini-lenguaje  de  programación  de  funcio
nalidades  muy  recortadas.  Pese  a  que  ambas  versiones  son  en  el  fondo  muy
parecidas,  la  nueva  versión  no  es  aún  completamente  compatible  con  el  ante
rior  estándar,  lo  cual  está  provocando  numerosas  revisiones  y  debates  [122]
entre  los grupos  de  trabajo  del W3C  donde  se está  llevando  a  cabo  el  proceso
de  homogeneización.

La  aplicación  del  nuevo  borrador  de  XPath  2.0  para  el  direccionamiento
de  datos  en  las  páginas  Web  no  ha  sido  contemplada  por  los  trabajos  rela
cionados  en  el capítulo  3, ni  por  prácticamente  ningún  trabajo  recientemente
publicado,  al  menos  en  lo  que  concierne  al  autor  de  esta  tesis.  Una  de  las
razones  principales  que  puede  justificar  esta  falta  de aplicación  de  XPath  2.0
reside  en  que  éste  es  aún  un  borrador  que  no  ha  pasado  a  ser  un  estándar
consolidado  por  el  W3C,  razón  por  la  cual  los  desarrolladores  prefieren  usar
la  versión  recomendada  de  XPath  1.0,  preferentemente  en  algún  entorno  am
pliamente  conocido  como  lo  son  las  hojas  de  estilo  XSLT.  Por  otra  parte,  la
gran  mayoría  de  las  páginas  Web  no  cumplen  las  reglas  básicas  necesarias
para  poderles  ser  aplicadas  tecnologías  XML,  por  lo que  aplicar  XPath  sobre
ellas  directamente  resulta,  en  primera  instancia,  impracticable.

XPath  2.0 tal  y como aparece  definido,  es un  lenguaje  funcional  basado  en
expresiones  que  necesita  estar  hospedado  por  un  lenguaje  anfitrión  que  sea
capaz  de  albergarlo  proporcionándole  un  conjunto  de  funcionalidades  bási
cas,  tales  como  mantenimiento  de  un  entorno  de  ejecución  que  secuencialice
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adecuadamente  la evaluación de las distintas  expresiones XPath  de consulta,
o  que se encargue de la recuperación y lectura  de las páginas a las que se de
ben  aplicar las expresiones XPath  de consulta. Un típico ejemplo de lenguaje
anfitrión  para  XPath  es XSLT, el lenguaje de transformación  de documentos
XML  mediante  hojas  de  estilo. Lenguajes  de programación  convencionales,
como  Java,  también pueden  ser anfitriones de XPath,  como ocurre  cuando se
hace  uso de bibliotecas capaces de evaluar expresiones XPath  recibidas como
argumento  [62] y que devuelven sus resultados  en tipos  de datos  conforme a
un  API como DOM [1311, tal y  como aparece  en la figura  3.5. Sin embargo,
la  gran  mayoría  de  esos lenguajes  anfitriones  usan  la  versión recomendada
de  XPath  1.0, y  todavía  no hay  implementaciones  fiables que  sirvan  para
calcular  expresiones XPath  2.0.

XPath  está definido como un lenguaje de expresiones, lo cual significa que
son  éstas,  las  expresiones, los bloques  básicos de construcción  de XPath.  El
lenguaje  contempla varios tipos distintos  de expresiones que pueden ser cons
truidos  con palabras  clave, símbolos y operandos.  En general, los operandos
de  una expresión construida  con un operador  son a su vez otras  expresiones.
La  figura  4.11 contiene  un  resumen de  las  más  importantes  destacando  en
negrita  las  que son  aportaciones  de XPath  2.0 respecto  de  XPath  1.0. Las
siguientes  secciones contienen una descripción detallada  de cada una de ellas.

4.2.1.   Secuencias

El  valor de una expresión es siempre una secuencia de valores. Una secuen
cia  es una  colección ordenada de varios valores, con un número  de elementos
ilimitado,  pero finito, incluyendo también  el caso de la secuencia vacía, es de
cir,  la secuencia que no contiene ningún valor. Los elementos posibles de una
secuencia  son  valores de  tipos  denominados como atómicos,  esto es, valores
simples  no formados por la composición de otros valores. Ejemplos de valores
atómicos  son los valores  numéricos (de  distintas  subcategorías  dependiendo
de  su  precisión, como valores enteros,  decimales y  de coma  flotante),  valo
res  lógicos (o booleanos)  y las  cadenas  de caracteres  (strings).  Cuando  una
secuencia  tiene  un  único  elemento se  le  denomina  sigleton  y  el  valor  de  la
secuencia  se asimila al del único elemento que contiene. Es decir, para  XPath
el  valor  efectivo de  la  secuencia  (3),  formada  por  un  único  elemento  cuyo
valor  numérico  es 3,  es  asimilable  a  ese mismo valor  numérico.  Asimismo,
las  secuencias deben  ser  todas  planas,  es  decir,  no  se  admite  la  definición
de  secuencias cuyos elementos sean a su vez otras  secuencias. Por  otro  lado,
mientras  que en XPath  1.0 los tipos  de datos  atómicos son  apenas  unos po-
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•  Ejes:  Expr/Expr,  Axis::NodeTest

Predicados:  Expr[Expr]

•  Referencia  a  variables:  $Var

Expresiones  aritméticas:  Expr  +  -  *  div  mod  Expr

•  Llamada  a  funciones:  QName(Expr)

•  Expresiones  lógicas:  Expr  or  and  Expr,  not(Expr)

•  Comparaciones:

•  Expr=’=<<=>>=Expr

•  Expr  eq  ne  it  le  gt  ge  Expr

•  Expr  is  isnot  Expr

•  Secuencias:  Expr,  union  1 intersect  except  Expr

•  Sentencias  condicionales:  if  Expr  then  Expr eiseExpr

•  Iteraciones:  for  Var in  Expr  return  Expr

•  Expresiones  cuantificadas

•  sorne  Var in  Expr  satisfies  Expr

•  every  Var in  Expr  satisfies  Expr

Figura  4.11: Funcionalidades  de XPath  2.0 comparadas  con  las  de XPath  1.0
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cos  posibles, básicamente  los mencionados anteriormente junto  con los nodos
(referencias  a  elementos  del  documento  XML,  incluyendo el  elemento  raíz
o  página),  en  los posteriores  borradores  del  estándar  el  conjunto  de  tipos
básicos  posibles  ha  sido  ampliados  con  la  incorporación  de  tipos  de  datos
provenientes  de  XML Schema  (como fechas, duraciones, URIs,  ...).  Ello  ha
dotado  al  lenguaje  de  una  mayor  riqueza  al  incluir  así tipos  especializados
que,  con frecuencia, aparecen  en los documentos que se publican  en el Web.

4.2.2.   Variables

Las  variables son repositorios en memoria que albergan resultados  de ex
presiones  XPath  y  que  constituyen  la  forma de  comunicar  XPath  con  su
entorno.  Gracias a las variables, expresiones XPath  pueden  utilizar los resul
tados  de  otras  expresiones XPath.  El  acceso al  valor de una  variable dentro
de  XPath  se representa  con el símbolo del dólar  $ seguido del nombre  de la
variable.  Las variables de  XPath  son  accesibles por  el  lenguaje  anfitrión  de
XPath  de forma que  éste  también  es capaz  de manipular  los resultados  de
expresiones  XPath.

4.2.3.   Operadores  aritmético-lógicos  y  de  comparación

XPath  permite  especificar operaciones  aritméticas  (sumas,  restas,  mul
tiplicaciones,  divisiones,  ...)  así  como operaciones  lógicas  (and,  or,  not)  y
comparaciones  de  diversos tipos  (igualdad,  menor  que,  menor  o igual  que,
mayor  que  ...),  incluyendo  también  operadores  para  comparar  el  orden  de
aparición  de nodos  dentro  del documento.  Todo ello permite  la  creación de
expresiones  sencillas capaces  de  calcular  operaciones habituales  de  análisis
de  datos  en páginas  XML que pueden ser combinadas fácilmente.

4.2.4.   Ejes  de  navegación

Los  ejes  de  navegación  son  indicadores  acerca  de  los  caminos  que  de
ben  seguirse para  saltar  de un  nodo a otro  dentro  del  árbol  del  documento.
Normalmente  esta  navegación necesita hacerse en varios saltos, razón  por la
cual  las  expresiones XPath  están  divididas  en distintos  steps  o pasos,  deli
mitados  por  barras  inclinadas  7.  Dentro  de cada paso, los saltos entre nodos
están  condicionados por  los denominados  ejes  de navegación  que indican  la
relación  vecinal existente  entre  el nodo de origen y  el nodo destino  de  cada
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salto.  Estas  distintas  formas  de  proximidad  vecinal  son  contempladas  por  el
estándar  de  forma  que  sean  así  explorables  todos  los  nodos,  tanto  internos
a  un  nodo  cualquiera  (child  y  descendant),  como  externos  al  mismo  (pa
rent,  ancestor,  preceding-sibling  y  following-sibling).  El  acceso  a  los
atributos  XML  de  un  nodo  se  puede  realizar  atravesando  el  eje  attribute.
XPath  proporciona  a  su  vez  una  sintaxis  abreviada  para  cada  uno  de  esos
ejes  de navegación,  lo cual  permite  la  construcción  de  expresiones  más  cortas
y  legibles.  La  tabla  4.2  muestra  un  listado  de los  ejes  de  XPath.

Eje Nodos  considerados

ancestor cualquier  nodo  en  el camino  hacia  la  raíz

ancestor-or-self Lo  mismo,  pero incluyéndolo

attribute Sólo  los nodos  atributo  del  árbol

child Los  nodos  directamente  contenidos  por  el  nodo  actual

descendant Los  nodos  del  subárbol  cuya  raíz  es  el  nodo  actual

descendant-or-self Lo  mismo,  pero  incluyéndolo

following Los  nodos  posteriores  al  actual,  excluyendo  descendientes

foilowing-sibling Nodos  hermanos  posteriores  al  actual

parent El  ascendiente  directo  de  un  nodo

preceding Los  nodos  anteriores  al actual,  excluyendo  ancestros

preceding-sibling Nodos  hermanos  anteriores  al  actual

self El  nodo  actual

Cuadro  4.2:  Ejes  de XPath  partiendo  de  un  nodo  contexto

4.2.5.  Predicados

Si  bien  suele  ser  necesario  a  menudo  atravesar  varios  nodos  antes  de  po
der  llegar  a  los  elementos  que  interesa  finalmente  acceder,  lo  cierto  es  que
muchas  veces  el  atravesamiento  de  ciertos  de  esos  nodos  que  aparecen  di
reccionables  por  un  eje  de  navegación  resultan  no  deseables.  El  uso  de  los
ejes  de  navegación,  aunque  esté  bien  combinado  con  una  adecuada  elección
de  los  nombres  de  los  elementos,  resulta  muchas  veces  insuficiente  para  evi
tar  la  navegación  por  nodos  no  deseados.  Por  esa  razón,  XPath  proporciona
mecanismos  adecuados  para  permitir  la  selección,  conforme  a  criterios  espe
cificables  por  el usuario,  de  los elementos  de  una  secuencia  obtenida  en  cada
paso  de  una  expresión  XPath,  de  manera  que  sólo  sean  seleccionados  del
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documento  XML  aquellos  componentes  que  cumplan  un  conjunto  de  requi
sitos  establecidos,  siendo  descartados  aquellos  elementos  de  la  secuencia  que
no  cumplan  esa  propiedad.  Las funciones  encargadas  de  filtrar  o  seleccionar
aquellos  elementos  de  una  secuencia  que  cumplen  las  propiedades  especifi
cadas  en  una  condición  se  denominan  predicados,  y  son  una  parte  muy
importante  de  XPath,  pues  en ellos  reside  gran  parte  de su  expresividad.  Los
predicados  se  representan  en XPath  rodeados  de  corchetes  [] que, situados  a
la  parte  derecha  de  cada  paso,  rodean  la  condición  que  deben  cumplir  cada
uno  de  los  elementos  seleccionados  en  ese  paso  para  poder  formar  parte  del
resultado  final.

4.2.6.   Llamadas  a  funciones

Con  el fin de poder  especificar  tratamientos  especializados,  XPath  permite
la  llamada  a  funciones  parametrizables  con  argumentos.  Dichas  funciones
aparecen  detalladas  en  una  biblioteca  definida  para  el  lenguaje,  e  incluye
múltiples  tipos  de tratamientos  para  cada  uno  de  los  distintos  tipos  de  datos
manejables  en XPath.  No obstante,  el conjunto  de funciones  llamables  resulta
un  tanto  limitado  ya  que  XPath  no  permite  la  definición  de  funciones  de
usuario  y  la  biblioteca  utilizable  tiene  un  conjunto  cerrado  de  primitivas.

4.2.7.   Constructores  de  datos  secundarios

Por  otro  lado,  si  bien  la  idea  básica  de  XPath  es  la  de  permitir  la  ex
tracción  y direccionamiento  de datos  tal  cual éstos  aparecen  en  el documento
XML  (datos  primarios),  el estándar  contempla  a&emás operadores  capaces  de
obtener  datos  que,  no  figurando  como  tales  en  el  documento  XML  de  entra
da,  sí son  capaces  de  ser  computados  mediante  sencillos  algoritmos  a  partir
de  los  datos  que  aparezcan  en  el  documento.  Ejemplos  de  estos  operadores
sencillos  son  la  media,  la  suma,  el  mínimo  y  el  máximo,  aunque  la  lista  es
más  extensa.

4.2.8.   Modificaciones  introducidas  en  XPath  2.0  res
pecto  de  XPath  1.0

El  actual  borrador  de  esta  técnica  es  el de  XPath  2.0,  que,  desde  su  pri
mera  publicación  en  diciembre  de  2001,  ha  sufrido  varias  revisiones,  siendo
[141]  la  más  reciente  de  ellas.  Desde  entonces,  el  borrador  de  XPath  ha  in
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corporado  una  serie  de modificaciones  importantes  que  le  han  dotado  de  una
mayor  expresividad  y  capacidad  de  especificación.  Algunas  de  ellas  son  las
siguientes:

Generalización  del  concepto  de  secuencia

En  XPath  1.0 el  tipo  básico  de  datos  es  el node-set,  en  el que  el  orden  de
los  elementos  es  el  mismo  que  en  el  documento  y  no  se  admiten  elementos
repetidos.  Por  el  contrario,  en  XPath  2.0,  el  concepto  de  node-set  ha  sido
sustituido  por  otro  más  abierto  como  es la secuencia,  donde,  a diferencia  de su
predecesor,  se  permite  la  aparición  de elementos  repetidos  y se pueden  definir
otros  criterios  de  ordenación  distintos  al  de la  aparición  en  el documento.

Expresiones  condicionales  y  de  iteración  (if  y  for)

XPath  2.0  incorpora  también  novedades  respecto  a  su  versión  anterior
en  el  campo  del  control  de  flujo  para  la  evaluación  de  expresiones  XPath,
algo  que  no  aparecía  en  las versiones  anteriores  del  estándar.  Nuevos  cons
tructores  de expresiones  condicionales  del tipo  if-then-else  y repetitivas  del
tipo  for-in  han  sido  incorporados,  gracias  a  la  influencia  de  XQuery  para
la  definición  de  expresiones  condicionales  y  repetitivas.  No  obstante,  la  defi
nición  de  este  tipo  de  expresiones  no  es  la  misma  que  cabría  esperar  en  un
lenguaje  imperativo,  ya  que  se  trata  de  constructores  de  expresiones,  más
que  constructores  de  sentencias.  Es  decir,  una  expresión  for  de  XPath,  lejos
de  constituir  un  conjunto  de  sentencias  ejecutadas  secuencialmente,  en  rea
lidad  construye  una  expresión  en  sí misma  que  tiene  como  valor  la  secuencia
formada  por  los  elementos  construidos  en  cada  una  de  sus  iteraciones.

Expresiones  cuantificadas

Las  expresiones  cuantificadas  sirven  para  comprobar  que  se  cumple  una
determinada  propiedad  en  todos  los elementos  de  un  conjunto  o al  menos  en
alguno  de ellos.  Para  ello,  proporciona  dos cuantificadores,  llamados  sorne  y
every,  que,  una  vez aplicados  a una  propiedad  o valor  de verdad  y  a una  lista
de  elementos,  determinan  si  la  propiedad  es  cierta  para,  al  menos  alguno,  o
para  todos  los  elementos  de  la  secuencia.
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Operaciones  de  conjuntos

Otra  de las  novedades  incorporadas  en  la  nueva  versión  de  XPath  son  los
operadores  definidos  para  construir  nuevas  secuencias  a  partir  de  otras  se
cuencias  preexistentes.  De  este  modo,  existen  operadores  para  crear  la  unión
(union),  la  intersección  (intersect)  o  la  diferencia  (except)  de  secuencias
como  si fueran  conjuntos,  esto  es, eliminando  los elementos  repetidos  y dejan
do  de considerar  la  existencia  de  un  orden  entre  sus  elementos.  La  secuencia
formada  por  la  unión  o  por  la  intersección  de  dos  secuencias  A  y  B  es  la
formada  por  aquellos  elementos  que  pertenecen  a  A o/y  pertenecen  a  B (res
pectivamente).

4.2.9.   Aportaciones  de  XPath

Una  característica  importante  del  presente  trabajo  es  la  de ser  el primero
que  intenta,  al  menos  en  lo que  el autor  es  consciente  en  la  fecha  de escritura
de  este  documento,  utilizar  en  profundidad  aquellas  nuevas  funcionalidades
de  XPath  2.0,  que  no  están  en  XPath  1.0,  en  el  campo  de  la  integración  de
datos  semiestructurados  en  el  Web  legado  basado  en  páginas  HTML.  Para
ello  se  ha  desarrollado  una  extensión  de  XPath  2.0  basada  en  un  conjun
to  pequeño  de  nuevos,  pero  potentes  operadores  que  mantienen  al  mínimo
las  diferencias  con  el  borrador  de  XPath  2.0  y  que  aparecen  detalladas  en
el  apartado  5.5.  Por  otro  lado,  se  ha  proporcionado  un  lenguaje  anfitrión,
detallado  en  el  capítulo  6  distinto  a  los  habitualmente  usados  para  XPath
hasta  el  momento,  que  son  XSLT  o  las  bases  de  datos  XML.  Finalmente,  se
ha  proporcionado  una  plataforma  de  ejecución  capaz  de  evaluar  expresiones
de  consulta  descritas  en  la  extensión  propuesta  de  XPath  de  forma  que  los
resultados  de esas  expresiones  de  consulta  sean  utilizables  por  un  lenguaje  de
programación  asequible  al  usuario  y  que  le  permita  automatizar  fácilmente
tareas  en  el  Web.

XPath  es  un  lenguaje  funcional  basado  en  expresiones  que  está  definido
como  una  recomendación  del  W3C  orientada  al  direccionamiento  de  partes
de  documentos  XML.  XPath  permite  de  una  forma  sencilla,  y  con  alto  ni
vel  de  abstracción,  tener  una  visión  en  forma  de  árbol  del  modelo  de  datos
del  documento  XML,  de  forma  que  la  navegación  entre  los  nodos  del  mismo
resulta  sencilla,  pudiendo  estar  enfocada  directamente  a  las  partes  relevan
tes  del  documento,  sin  que  para  ello  tengan  que  ser  tenidas  en  cuenta  las
partes  consideradas  como  no  relevantes.  El  cometido  para  el  que  XPath  ha
sido  diseñado  es  el  de  permitir,  de  una  forma  clara,  sencilla  y  no  ambigua,
el  direccionamiento  de  datos  (textos,  números,  condiciones,  y  conjuntos  de
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informaciones  semiestructuradas  en  general)  dentro  de  documentos  XML,
proporcionando  una  visión  del documento  similar  a  la  de  un  árbol  de  direc
torios  en  un  sistema  de ficheros,  aunque  con mayores  capacidades  de selección
y  filtrado.  XPath  toma  su  nombre  de  su  uso  como  una  notación  de  path  o
camino  a  través  de  la  estructura  jerárquica  de  los  documentos  XML.

4.3.  XPointer

XPointer  es  un  borrador  del  W3C  [138] que  está  definido  como  una  am
pliación  de  XPath  para  permitir  el  direccionamiento  de  partes  de  XML  que
no  se corresponden  con  los  nodos  de  un  árbol  de documento  y  que  no  podían
ser  direccionadas  con  XPath.  Para  ello,  XPointer  expande  la  definición  de
tipos  utilizada  en  XPath  con  tres  nuevos  tipos  de  datos  que  se  resumen  a
continuación:

4.3.1.  Puntos

Los  puntos  (point)  se  definen  como  posiciones  entre  dos  componentes
dentro  de  los  documentos  XML.  Un  punto  representa  la  posición  anterior  o
posterior  a  un  elementó  de  datos  del  documento,  como  puede  ser  cualquier
carácter  individual,  entidad  o nodo  de  un  documento  XML.  Los puntos  están
definidos  como  un  par  formado  por  un  contenedor  y  un  número  entero  no
negativo  llamado  índice,  que  indica  la  posición  del  punto  dentro  del  conte
nedor.  Cuando  el  contenedor  es  un  elemento  que  contiene  texto,  el  índice
indica  la  posición  en  caracteres  del  punto  dentro  del  contenedor.  Cuando  el
contenedor  es  un  elemento  que  puede  tener  nodos  hijos,  el  índice  indica  la
posición  de  aquél  nodo  hijo,  cuya  localización  de  inicio  se  corresponde  con
el  punto.  La  figura  4.12,  tomada  de  la  especificación  de  XPointer  [138] del
W3C,  refleja  un  ejemplo  en  el  que  aparecen  detallados  varios  puntos  y  nodos
de  texto,  así  como  su  relación  con  los  nodos  contenedores  de  los  mismos.

4.3.2.  Rangos

Los  rangos  (range)  se  definen  como  los  fragmentos  de  documento  com
prendidos  entre  dos  puntos  arbitrarios  de  un  documento.  Téngase  en  cuenta
que  ello  permite  definir  trozos  de  documento  que  no  necesariamente  están
dentro  del  mismo  contenedor.  Por  ejemplo,  puede  definirse  un  rango  que  em
pieza  en la  mitad  de  un  párrafo  y terminan  en  la  mitad  del  párrafo  siguiente.
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text  nade 3  1

p  endpoint—’

texi  nade 3 slartpciint;
1  1 —position 2 o p;
1       ero endpoinl

1  position 1 o em;
tent node 2 endpoint

Figura  4.12:  Representación  de  elementos  XPointer  en  un  fragmento  XML

Los  rangos  son  asimilables  a cualquier  fragmento  contiguo  de  un  documento
XML,  como  el  que  fácilmente  podría  ser  seleccionado  mediante  una  herra
mienta  visual  haciendo  una  operación  de  drag  drop.

4.3.3.  Patrones  de  texto

Una  de  las grandes  necesidades  en el campo  del direccionamiento  de datos
semiestructurados  consiste  en  la  posibilidad  de  reconocer  textos  mediante
expresiones  regulares.  XPath,  enfocado  principalmente  al  direccionamiento
de  nodos,  no  proporciona,  al  menos  en  sus  primeras  versiones  de  XPath  2.0,
funciones  capaces  de devolver  aquellas  partes  de los documentos  XML  donde
se  cumple  una  concordancia  entre  el  texto  del  documento  y  un  patrón  de
texto  usado  para  hacer  búsquedas  o  reconocimiento  de  textos  basados  en
expresiones  regulares.  Mediante  la  función  string-rartge() de  XPointer,  esto
ya  es  una  realidad,  pero  el  string  recibido  por  esta  función  como  patrón  es
buscado  literalmente  en  el  documento  (sin  posibilidad  de  ser  interpretado
como  una  expresión  regular),  por  lo  que  el  tipo  de  búsquedas  que  se  pueden
realizar  con  este  patrón  resultan  algo  limitadas.

1  Evevhing  is

1  1 n 111! n 1  ¡
1i  5  10

1 Lpsitj o  p;

laxt  node 1 starlpoint

tent ocde 1

5

interiein  led.  1
11111111 I  111 1 ¡

5  10  ¡

¡  position 3 jo
¡  tent ocde 3 eodpoint

lo

1  —  p stertpoint

text  nade 1 endpoint;  1
postion 1 o p;—
em startpoint

postion  jo em;  j
txt  ocde 2 stsrtpoint
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4.3.4.  Aportaciones  de  XPointer

Extender  XPath  con  nuevas  funcionalidades  definiendo  tal  y como  XPoin
ter  propone  mediante  nuevo  lenguaje  considerado  como  una  extensión  de  la
parte  básica  de  XPath  es  un  buen  enfoque,  porque  permite  ampliar  la  fun—
cionalidad  de un  lenguaje  preexistente  dotándole  de  una  mayor  complejidad,
sin  que  para  ello se  retoque  la  parte  básica  del estándar,  la  cual puede  ser,  sin
embargo,  suficiente  para  tareas  más  sencillas.  Teniendo  en cuenta  el carácter
eminentemente  especializado  de los  nuevos  operadores  sugeridos  por  XPoin
ter,  su  relativamente  bajo  número  (tres),  su escasa  relación  con los operadores
de  XPath  y el hecho  de  que  XPath  por  sí mismo  es capaz  ya de dar  respuesta
a  una  buena  parte  de  los  problemas  en  los  que  es  utilizado,  no  resulta  ra
ro  darse  cuenta  de  las  razones  por  las  cuales  estas  extensiones  han  formado
parte  de  una  definición  externa  a  XPath,  en  lugar  de  ser  incorporadas  al
borrador  de XPath  como  nuevos  conjuntos  de operadores.  Sin embargo,  pese
a  este  flexible  enfoque  según  el  cual se  podría  disponer  de  una  tecnología  más
potente  que  la  que  ofrece  XPath  gracias  a  unas  pocas,  pero  importantes  ex
tensiones  de  funcionalidad,  XPointer  presenta  algunas  características  que  le
impiden  ser  considerada  como  una  tecnología  apropiada  para  el  desarrollo  de
este  trabajo.  Ciertamente  hay  buenas  ideas  que  aporta  esta  recomendación
de  las  que  tomar  buena  nota,  pero  existen  igualmente  problemas,  entre  los
que  se  destacan  unos  a  continuación:

•  La  especificación  de  XPointer  prohibe  explícitamente  la  definición  de
funciones  de usuario,  lo cual supone  una  restricción  inasumible  para  po
der  afrontar  los objetivos  de esta  tesis,  entre  los cuales  está  la  definición
de  comportamientos  encapsulables  por  parte  de  los  usuarios.

•  string-range  por  sí  sólo  resulta  presentar  una  funcionalidad  algo  limi
tada,  ya  que  sólo permite  buscar  texto  tal  cual  dentro  del  documento,
sin  permitir  generalizar  las búsquedas  con  expresiones  regulares.

•  XPointer,  desarrollado  por  un  grupo  de trabajo  en el W3C  distinto  al de
la  definición  de XPath,  está  basado  en la  versión  de  XPath  1.0,  y por  lo
tanto  no  recoge  las  importantes  ampliaciones  de  los  nuevos  borradores
de  XPath  2.0.  Ello  probablemente  dejará  de ser  un  problema  en cuanto
los  diseñadores  de  XPointer  empiecen  a  trabajar  en  una  versión  basada
en  el  nuevo  borrador  de  XPath,  pero  no  se  tiene,  por  el  momento,
constancia  de  que  tal  iniciativa  se  vaya  a  llevar  a  cabo.  De  hecho,  los
avances  que  el  grupo  de XPointer  ha  conseguido  por  su  cuenta  no  han
sido  incorporados  en  los  borradores  de  XPath  que  han  aparecido  con
posterioridad.
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Finalmente,  tampoco  resulta  interesante  todas  las  nuevas  funcionali
dades  de  XPointer.  Por  ejemplo,  la  definición  de  puntos  basada  en
posiciones  numéricas  es  muy  poco  tolerante  a  cambios  en el  documento
(la  simple  inserción  de una  palabra  o un  nodo  inesperado  provocará  un
cambio  en la  posición  del  elemento  que  se desea  extraer,  lo cual  implica
una  reprogramación  de  las  reglas  basadas  en  posicionamientos  expre
sados  con  posiciones  numéricas)  y  no  todos  los  rangos  definibles  por
XPointer  interesan.

Pese  a  estas  mínimas  diferencias,  buena  parte  de  las  ideas  con  las  que
XPointer  extiende  a  XPath  han  sido  tenidas  en  cuenta  en  el  capítulo  5.5
para  ampliar  la  funcionalidad  de  XPath  en  aquellos  aspectos  en  los  que  la
experiencia  ha  demostrado  que  tales  extensiones  son  convenientes.  Para  ello,
no  obstante,  se  han  restringido  aquellas  extensiones  que  no  aportaban  una
funcionalidad  interesante  para  acometer  los  objetivos  de  esta  tesis.

4.4.  XSLT

XSLT [130] es un  formato  de hojas  de  estilo  muy  conocido  que  se  utiliza
mucho  para  la  transformación  de  documentos  XML  en  otros  documentos.  A
diferencia  de las  tecnologías  mencionadas  en este  capítulo  (salvo  quizá  XTJp—
date  y  una  versión  de  XQuery  orientada  al  procesamiento  automatizado,
llamada  XQueryX  [135]),  XSLT  sigue  una  sintaxis  XML,  donde  se  utiliza  el
concepto  de  plantilla  para  aplicar  unas  reglas  de  transformación  a  elemen
tos  de  documentos  XML  direccionados  con  XPath.  Precisamente  esa  buena
relación  de  complementareidad  entre  las  hasta  ahora  utilizadas  versiones  de
XSLT  y  XPath  (versiones  1.0  en  ambos  casos),  se  ha  convertido  en  una  de
las  razones  del  éxito  de  aceptación  de  XSLT.  No  obstante,  por  debajo  del
enfoque  de  simple  transformación  de  XSLT,  se  esconde  todo  un  lenguaje  de
programación  funcional  capaz  de  ser  un  buen  lenguaje  anfitrión  para  XPath.
El  modelo  de  trabajo  de  XSLT  es  sencillo.  Basta  con  aplicar  una  a  una  el
conjunto  de  plantillas  al  modelo  en  árbol  DOM  del  documento  de  entrada,
para  así  ir  generando  los resultados  deseados  en el  documento  de salida.  Pese
a  usar  la  complejidad  de  DOM  para  acceder  a  un  documento  XML,  XSLT
no  permite  la  manipulación  del  documento  XML  de  entrada,  sino  que  sólo
genera  nuevos  documentos.
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4.4.1.   Aportaciones  de  XSLT

Pese  a su ceptación  por  un  gran  conjunto  de desarrolladores,  XSLT  resul
ta  ser  un  lenguaje  limitado  en varios  aspectos  que  le impiden  ser  una  solución
compatible  con  los  objetivos  de  esta  tesis.  Para  empezar,  su  sintaxis  XML
le  hace  ser  fácilmente  procesable  por  aplicaciones,  pero  demasiado  verbosa  y
extensa,  por  lo que  resulta  difícil  de mantener.  De hecho,  simples  operaciones
programadas  en  el  lenguaje  pueden  fácilmente  requerir  la  programación  de
bastantes  líneas  de  código,  razón  por  la  cual  los  programas  desarrollados  con
XSLT  acaban  teniendo  un  tamaño  similar  al  que  podría  tener  su  equivalente
en  un  lenguaje  de  programación  convencional.  XSLT  proporciona  una  visión
de  alto  nivel  en el documento  y su  notación  funcional  le hacen  ser un  lenguaje
apropiado  para  tratamientos  sencillos.  Sin  embargo,  las  hojas  de  estilo  XSLT
resultan  bastante  poco  flexibles  para  realizar  tareas  complejos.

Por  otro  lado,  el  nuevo  borrador  de XSLT  2.0  se  encuentra  ahora  mismo
en  un  serio  debate  de  reformulación  debido  a  los  conflictos  de  intereses  que
han  aparecido  como  consecuencia  de la  extensión  de  XPath  2.0.  Actualmente
existen  importantes  problemas  de  integración  con  XPath  2.0  debido  a  que  la
extensión  de  este  último  desde  su  recomendación  anterior  ha  incluido  varios
operadores  cuya  funcionalidad  ya  estaba  siendo  contemplada  por  operadores
similares  de  XSLT,  lo  cual  ofrece  múltiples  fuentes  de  ambigüedad  para  los
desarrolladores.  Es  por  ello que  esta  integración  está  siendo  objeto  de estudio
por  el  grupo  de  trabajo.  A  continuación  se  muestran  algunos  ejemplos  que
ilustran  este  tipo• de  conflictos  recientemente  aparecidos:

1.   En la  figura  4.13 se  muestran  dos versiones  del  código  XSLT  necesario
para  calcular  el valor  máximo  de un  par  de variables.  La primera  versión
está  basada  en XPath  1.0, por  lo que,  dada  la simplicidad  del estándar,
casi  toda  la  labor  acaba  recayendo  en  la  funcionalidad  proporcionada
por  XSLT. La segunda  versión,  basada  en XPath  2.0, resulta  mucho  más
simple  y  compacta  por  el  simple  hecho  de  traspasar  la  funcionalidad
de  XSLT  a  XPath,  quedando  en una  única  línea  de  código  lo  que  en  la
versión  XSLT  requería  varias.

2.   En este  ejemplo  se  puede  comprobar  el  sensible  aumento  de  expresivi
dad  y de nivel, de  abstracción  experimentado  por  XPath  experimentado
por  sus  expresiones  cuantificadas.  Ambas  expresiones  XPath  intentan
determinar  la  condición  de  que,  en  un  documento  XML  que  refleja  los
resultados  de  unas  encuestas,  los  participantes  de  la  misma  no  hayan
dejado  ninguna  pregunta  (question)  sin  contestar  (el  atributo  value
deberá  ser  no  nulo).  Expresar  esa  condición  resulta  sencillo  en  XPath.
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<xsl:variable  name=”max”>
<xsl  choose>

<xsl:when  test&$a  > $b”>

<xsl:value—of  -select=”$a’/>
</xsl  uhen>
<xsl  otherwise>

<xsl:value—of  select=”$b”/>
</xsl  otherwise>

</xsl: choose>
</xsl  variable>

<sl:variable  name=”max’ select=”if ($a >  $b) then $a elsa $b/>

Figura  4.13:  Expresión  XPath  reformulada  con  el  operador  if

Para  ello,  la  expresión  en XPath  1.0 contabiliza  el número  de preguntas
efectivamente  contestadas  y comprueba  que  ese  número  coincide  con  el
número  de preguntas  de la  encuesta.  Esto,  que  es una  solución  perfecta
mente  válida  implica  realizar  siempre  dos  contabilizaciones  que  pueden
ser  muy  costosas  cuando  el número  de elementos  es muy  elevado.  Por  el
contrario,  usando  el  nuevo  cuantificador  universal  de  XPath  2.0,  la  so
lución,  además  de  ser  más  eficiente  de  calcular  en término  medio,  pues
en  el  momento  en  el  que  se  encuentra  una  pregunta  sin  contestar  pue
de  interrumpirse  la  búsqueda  para  dar  un  resultado  negativo,  resulta
más  elegante,  ya  que  simplemente  se  pregunta  si  todos  los  elementos  de
la  lista  de  preguntas  cumplen  la  condición  de  estar  respondidas.  En  la
figura  4.14 pueden  comprobarse  las formas  de expresar  una  misma  con
dición,  tanto  en XPath  1.0,  como en  XPath  2.0, con  el  nuevo  operador
cuantificado.

<xsl  if test=’count (Ilquestion[
nuinberOvalue)  > O] )=count (//question) ‘>

<xsl:if  test=every  $question in
Ilquestion  satisfies  $question/@value  >  O’>

Figura  4.14:  Expresión  XPath  reformulada  con  el  operador  every
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4.5.   XQuery

Paralelamente  al  lanzamiento  de  XPath  2.0,  el  mismo  grupo  de  trabajo
de  ese  borrador  ha  estado  trabajando  en el lanzamiento  de  la  primera  versión
de  XQuery  [142], actualmente  definido  también  como  borrador  (aún  sujeto  a
cambios).  XQuery  se define  como  un  lenguaje  de consultas  estructuradas  pa
ra  documentos  XML  de entrada  de forma  que  los resultados  se  almacenan  en
nuevos  documentos  XML de  salida.  XQuery  1.0 abarca  a  XPath  2.0  como  un
subconj  unto  del  lenguaje  al  que  se  le  han  añadido  extensiones  específicas  no
contempladas  en  XPath  2.0. Esto  quiere  decir  que  toda  expresión  XPath  2.0
es  considerable  a  su  vez como  una  expresión  XQuery  1.0 y  debe  devolver  el
mismo  resultado.  El lenguaje  de consultas  XQuery  permite  realizar  consultas
a  un  documento  XML  como si éste  fuera  una  base  de datos  relacional,  dando
así  una  visión  muy  estructurada  del documento.  Cuando  el documento  XML
no  tiene  una  estructura  asimilable  a la de  una  tabla,  entonces  entran  en juego
los  operadores  de  XPath  capaces  de  dar  una  visión  en  árbol.  La  compene
tración  entre  XPath  y  XQuery  está  garantizada,  no  sólo por  ser  un  objetivo
del  grupo  de  trabajo  que  redacta  ambas  especificaciones,  sino  también  por
el  hecho  de  que  buena  parte  de  la  funcionalidad  de  XQuery  se  encuentra  ya
recogida  en  la  de  XPath,  donde  el  conjunto  de  operadores  que  pertenecen  a
XQuery  y no  pertenecen  a XPath  suponen  una  pequeña,  aunque  significativa
parte  de  la  especificación.  XQuery  es  el  resultado  del  trabajo  conjunto  de
varias  personas  que  han  recopilado  esfuerzos  provenientes  de  varios  proyec
tos  relacionados  con  la  creación  de  lenguajes  de  consulta,  tales  como  SQL
[78], XQL  [107] o  XML-QL  [56] entre  otros.  El  lenguaje  mantiene  un  gran
parecido  con  SQL  y  define  reglas  de  construcción  del  documento  XML  de
salida,  que  contendrá  los  resultados  de  la  búsqueda.

4.5.1.   Aportaciones  de  XQuery

Al  estilo  de XPointer,  XQuery  se presenta  como una  ampliación  de XPath.
Sin  embargo,  pese  a  este  flexible  enfoque,  según  el  cual  se  permitiría  mante
ner  una  especificación  simple  para  solucionar  la  mayoría  de  los problemas  y
una  especificación  más  especializada  para  solucionar  los problemas  más  com
plejos,  el  enfoque  de  XQuery  hacia  las  bases  de  datos  estructuradas  acaba
restando  valor  a  XQuery  para  ser  contemplado  como  una  tecnología  válida
para  afrontar  los objetivos  de esta  tesis.  A ello hay  que  añadir  el hecho  de que
XQuery  está  orientado,  al  igual  que  XSLT,  a  la  creación  de  un  documento
XML  de  salida  que  contiene  los  resultados  de  la  búsqueda,  pero  no  permite
realizar  modificaciones  directamente  sobre  el documento  de entrada.  No obs

121



tante,  XQuery  aporta  algo  muy  positivo  de  lo  cual  carece  XPath,  que  es  la
posibilidad  de  asociar  expresiones  XPath  a  distintas  fuentes  de  documentos
así  como  integrar  los  datos  de  varias  de  esas  fuentes.

4.6.  DOM

Sin  duda  alguna,  DOM  [131] ha sido,  desde  su  nacimiento,  el  interfaz  de
programación  más  conocido  para  el  procesamiento  de  datos  XML.  Estan
darizado  casi  desde  el  nacimiento  del  propio  XML,  el  interfaz  DOM  define
un  conjunto  de  primitivas  sencillas  y  potentes  que  permiten  la  manipulación
flexible  del  documento  XML,  manteniendo  en  memoria  una  representación
en  forma  de árbol  en  la  cual  se  pueden  recorrer  los nodos  en  varios  sentidos  y
direcciones,  incluso  de  forma  repetida  si se  desea.  El  almacenamiento  en for
ma  de  árbol  tiene  como  ventaja  añadida  a su  gran  navegabilidad  el hecho  de
que  es  fácilmente  modificable  en  memoria,  siendo  muy  eficiente  este  modelo
para  pequeñas  modificaciones  sobre  grandes  documentos.  Sin  embargo,  entre
sus  desventajas  está  un  elevado  consumo  de  recursos  espaciales,  de  forma
que  una  representación  en  memoria,  dicho  sea  de  paso,  puede  ocupar  signifi
cativamente  mucho  más  espacio  que  la  versión  serializada  en  un  fichero.  Sin
embargo,  la  visión  del  documento  como  un  árbol  en  memoria  permite  una
gran  facilidad  de  programación  para  modificaciones  en  la  estructura  arbórea
del  documento.  Por  ejemplo,  la  inserción,  el eliminado  de nodos  o la  manipu
lación  repetida  del  valor  de  atributos,  puede  ser  realizada  de  forma  directa
atacando  las  partes  del  árbol  afectadas  sin  que  el resto  sufra  modificaciones,
siendo  estos  tratamientos  a  su  vez  muy  eficientes  en  el tiempo,  toda  vez que
el  principal  consumo  de recursos  se  realiza  en el  análisis  inicial  del  documen
to.  Así  pues,  DOM  resulta  ser  una  tecnología  especialmente  adecuada  para
realizar  tareas  para  las  que  otras  tecnologías  mencionadas  en  este  capítulo,
como  XSLT  o XQuery  no  son  adecuadas.  Además,  dado  que,  los documentos
del  Web  no  suelen  ser  demasiado  grandes,  el  problema  de  esta  los  requisitos
de  memoria  de  DOM  pasan  a  estar  en  un  segundo  plano  cuando  se trata  de
ser  aplicado  al  tratamiento  de  páginas  Web.

4.6.1.  Aportaciones  de  DOM

Sin  duda  alguna,  de todas  las tecnologías  de este  capítulo,  DOM  es la más
potente  y  flexible  para  realizar  tareas  de  integración  de  datos  semiestructu
rados  en  el  Web.  Su  capacidad  de  permitir  recorridos  por  el  documento  en
cualquier  forma  y  sentido  la  convierten  en  ideal  para  poder  realizar  diversas
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extracciones  de  datos  de un  mismo  documento,  algo,  por  otra  parte  habitual
en  el  ámbito  de  trabajo  afrontado  en  esta  tesis.  La  supuesta  sobrecarga  de
recursos  necesarios  para  su  procesamiento  tampoco  es  en  sí un  problema,  ya
que  los  clientes,  muy  al  contrario  que  muchos  servidores  Web,  tienen  muchas
veces  recursos  más  que  suficientes  para  procesar  las  páginas  del Web  que  van
consultando,  las  cuales,  dicho  sea  de  paso,  tampoco  suelen  tener  un  tamaño
excesivo.

Ahora  bien,  si bien  la idea  de representar  documentos  en forma  de árbol  es
una  aportación  realmente  importante  para  el trabajo  de  esta  tesis,  el interfaz
DOM  en sí mismo  presenta  la  importante  desventaja  de  presentar  al  usuario
un  nivel  de  abstracción  bastante  bajo,  lo  cual  redunda  en  que,  incluso  para
las  operaciones  más  sencillas,  sean  necesarias  varias  líneas  de código.  Además
su  orientación  imperativa  precisa  que  cualquier  tipo  de  navegación  en  el  do
cumento  deba  realizarse  solicitando  al  programador  todo  lujo  de  detalles,  en
lugar  de  usar  expresiones  de  más  alto  nivel  de  abstracción.  Una  solución  al
problema  podría  ser  la combinación  de bibliotecas  para  XPath  2.0 usadas  des
de  programas  implementados  conforme  al  interfaz  DOM.  Lamentablemente
no  existen  bibliotecas  disponibles  que implementen  la funcionalidad  de XPath
2.0,  ya  que  las  pocas  existentes  están  definidas  sobre  la  versión  anterior  de
ese  estándar.  En  definitiva,  DOM  aporta  una  excelente  forma  de  represen
tar  documentos  navegables  en  memoria  en  forma  de  árbol,  pero  su  interfaz
concreto  tiene  un  nivel  demasiado  bajo  para  los  programadores.

4.7.  SAX

Al  margen  de  las  especificaciones  del  W3C,  un  grupo  de  programadores,
moderados  por  David  Megginson  en  la lista  de  correo  electrónico  xml-dey  ha
desarrollado  un  interfaz  de programación  orientado  al  procesamiento  eficiente
de  documentos  XML.  Para  ello,  en lugar  de procesar  todo  el documento  para
obtener  una  representación  en  memoria  del mismo,  este  interfaz  se  encarga  de
permitir  al  usuario  definir  el  comportamiento  del  procesador  del  documento
ante  el evento  de leer cada  una  de sus  partes  según  éstas  van  siendo  obtenidas
del  documento  de entrada.  Ello permite  que  el análisis  de grandes  documentos
XML  pueda  realizarse  según  los  elementos  del  documento  XML  van  siendo
procesados,  uno  a  uno,  sin  necesidad  de  ir  guardando  todo  lo  leído  hasta
el  momento.  SAX  es un  interfaz  que  permite,  pues  el  análisis  en  secuencia
del  documento  XML  de  entrada  y  es  muy  recomendable  para  el  análisis  de
grandes  documentos.  Una  de  sus  principales  desventajas,  sin  embargo,  se
deriva  del  hecho  de  que  SAX  no  es  un  interfaz  de  programación  adecuado
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para  la  manipulación  de documentos,  ya  que  en  el código  de  la  programación
de  cada  evento  ocurrido  en  el  procesamiento,  no  se  puede  tener  acceso  a  las
partes  del  documento  procesadas  con  anterioridad.

4.7.1.  Aportaciones  de  SAX

Aunque  factible  para  realizar  ciertas  labores  sencillas,  SAX  resulta  ser
una  tecnología  inapropiada  para  afrontar  los  objetivos  de  esta  tesis.  Su  bajo
nivel  de  abstracción,  demasiado  particularizado  a  un  tratamiento  especifico
(el  procesamiento  secuencial  orientado  a  eventos),  le  impide  ser  considera
do  como  una  tecnología  adecuada  para  la  extracción  de  datos  relevantes  en
documentos  XML,  no  sólo  por  la  dificultad  que  impone  el  interfaz  para  el
acceso  a  estructuras  de  datos  de  complejidad  media  o alta,  sino  por  el  hecho
de  que  implica  realizar  programas  con  un  elevado  número  de  líneas  de  códi
go,  lo cual  ofrece  al  programador  pocas  garantías  de  robustez  ante  cambios.
Por  otro  lado,  aunque  la  eficiencia  es  un  factor  crítico,  la  mayoría  de  los  do
cumentos  en  el  Web  son  páginas  de  tamaño  relativamente  bajo  estando  los
retrasos  causados  principalmente  por  la  latencia  en  la  respuesta  de  los  servi
dores  y  la  red,  más  que  el  consumo  de  recursos  de  memoria  de  los  clientes,
por  lo que,  aunque  sin  perder  de  vista  el  factor  de  la  eficiencia,  éste  resulta
no  ser  algo  crítico  en  los  momentos  actuales,  al  menos  dentro  del  procesa
miento  de  documentos  XML.  Sin  embargo,  SAX  es una  opción  basada  en  el
uso  de comportamientos  definibles  por  el usuario  y  es  muy  adecuada  para  el
procesamiento  de  documentos  de  gran  tamaño.  Pese  a  que  en  los  ejemplos
prácticos  el  tamaño  de  los  documentos  en  el  Web  no  suelen  ser  demasiado
voluminosos,  un  interfaz  basado  en  este  tipo  de  procesamiento  puede  ser  de
seable  para  automatizar  tareas  en  el  Web  donde  el  volumen  de  los  datos  en
un  mismo  documento  suponen  un  tamaño  considerable,  por  lo que  no  deben
descartarse  las  aportaciones  de  SAX  cuando  sea  necesario  un  tratamiento
más  eficiente  de  los  documentos.
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Capítulo  5

XTendedPath:  Lenguaje  para  la
consulta  y  modificación  de
documentos  XML

El  lenguaje  XTendedPath  descrito  en  este  capítulo  es  una  propuesta  de
lenguaje  que  tiene  dos  usos  principales:  la  consulta  y  la  modificación  de
documentos  XML,  labores  clave en el tratamiento  automatizado  de datos  por
parte  de  tareas  que  navegan  automáticamente  por  el  Web.  La  consulta  de
documentos  es clave para  la  extracción  de  datos  relevantes,  una  de las ac
ciones  básicas  explícitas  mencionadas  en el  apartado  2.2.  La  modificación  es
clave  para  otras  acciones,  como  la  eliminación  de  datos  irrelevantes,  la  emu
lación  de  comportamientos  JavaScript  cuando  éstos  afectan  a  la  estructura
del  documento  o  para  otros  comportamientos  relacionados  con  formularios.
Por  ejemplo,  muchas  veces,  el  documento  Web  no  está  formado  sólo  por  con
tenidos  generados  en  el  servidor,  sino  que  otros  son  generados  en  el  cliente
por  JavaScript.  Por  otro  lado,  en  ocasiones  la  mejor  representación  interna
de  un  formulario  relleno  es  el  propio  subárbol  del  documento  que  contiene
ese  formulario  como  elemento.  Así  pues,  realizar  modificaciones  en  el  relle
nado  de  ese  formulario  requiere  entonces  poder  realizar  modificaciones  en  la
representación  arbórea  del  documento.

XTendedPath,  al  contrario  de  otras  propuestas  ya  existentes  como  las
mencionadas  en  el  capítulo  3,  está  basada  en  varios  estándares  del  W3C
específicamente  diseñados  para  el direccionamiento  de datos  en el Web,  como
son  el actual  borrador  de XPath  2.0  [141] y el estándar  XPointer  [138], aunque
también  toma  ideas  de  XQuery,  DOM  y XUpdate.  Hasta  el momento  actual,
ningún  trabajo  conocido  por  el  autor  dentro  del  campo  de  la  extracción  de
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datos  del  Web  legado  ha  utilizado  XPath  2.0. De  los trabajos  mencionados  en
el  capítulo  3,  sólo los más  avanzados,  como  [94] han  usado  apenas  XPath  1.0,
que  es la  versión  que  está  estandarizada  actualmente,  la cual  se ha encontrado
normalmente  embebida  dentro  de  hojas  de  estilo  XSLT  1.0,  para  extraer  los
datos  en  forma  de  documentos.  Otros  trabajos,  como  [111]  hacen  uso  de
XQuery  como  lenguaje  de  consulta,  pero  sólo  son  aplicables  a  páginas  Web
muy  estructuradas,  asimilables  a  tablas  y  datos  muy  regulares,  lo  cual  no
es  siempre  factible.  Por  el contrario,  XTendedPath  está  diseñado  para  poder
ser  usado  en cualquier  página  HTML  o XML  pese  a  que  ésta  carezca  de  una
fuerte  estructura.

5.1.  Problemas  de  XPath  2.0

Un  problema  general  de  la  actual  especificación  de  XPath  2.0,  al  menos
tal  y como  está  definido  su  actual  borrador  es  que  algunas  tareas  de  extrac
ción  de  datos  no  pueden  ser  realizadas  con  XPath  2.0.  Por  otro  lado,  otras
tareas  sí pueden  ser  realizadas,  pero  de  una  forma  muy  ineficiente.  Todo  ello
está  debido  a ciertas  carencias  del  lenguaje  que  son abordadas  en esta  sección
y  para  las  que  XTendedPath,  descrito  en  el  apartado  5.3  se  presenta  como
una  solución,  extendiendo  a  XPath  2.0 y a  XPointer  con  un  conjunto  mínimo
de  constructores  para  poder  aumentar  considerablemente  su  expresividad.

Si  bien  las  carencias  de  XPath  2.0  a  las  que  se  hace  referencia  en  este
apartado  pueden  ser  resueltas  mediante  el  uso  de funcionalidades  propias  de
sus  lenguajes  anfitrión  (normalmente  plantillas  XSLT),  el  hecho  de  delegar
en  esos  lenguajes  externos  la  programación  de  estas  tareas  impide  a  XPath
ser  usado  por  sí  mismo  como  un  lenguaje  de  consulta  autocontenido  y
utilizable  en  entornos  legados.  A  continuación  se  muestran  algunos  ejemplos
de  esos  problemas,  mencionados  en  [127]:

5.1.1.  Procesamiento  incremental

La  expresión  “for”  en  XPath  2.0  no  puede  ser  usada  cuando  el resultado
de  procesar  cada  elemento  en  una  secuencia  depende  del  procesamiento  de
los  elementos  anteriores.  Es  posible  que  en  algunos  casos  ese  procesamiento
sí  pueda  realizarse,  pero  de  una  manera  muy  ineficiente.  Por  ejemplo:

Calcular  el  producto  de  todos  los  números  de  una  secuencia

•  Invertir  el  orden  de  una  secuencia  o  los caracteres  de  un  string
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•  Concatenar  todos  los  elementos  string  de  una  secuencia  en  uno  solo

Un  ejemplo  en  el  que  una  solución  XPath  2.0  es  difícil  e  ineficiente  es  el
siguiente:

Dada  una  secuencia  de  nodos  book  dentro  de  un  documento  XML  que
refleja  las  ventas  de  una  tienda,  calcular  la  cantidad  de  dinero  vendido  por
cada  libro  (calculada  como el  producto  de  su precio  por  su  número  de  unida
des  vendidas).  El  resultado  debe  devolverse  en una  secuencia  de  pares  título,
importe  acumulado,  donde  título  es  el  título  de  cada  libro  de  la  secuencia
e  importe  acumulado  es  el  importe  acumulado  por  las  ventas  de  los  libros
hasta  ese  momento,  desde  el principio  de la  secuencia  de libros  hasta  el libro
correspondiente  a  cada  posición.

Para  obtener  ese  resultado,  se  puede  usar  la  expresión  escrita  en  XPath
2.0  que  aparece  en  la  figura  5.1:

for  si in  (1 to count($items))
return  ($items [si]

sum(  for $j in  (sublist($items, 1, $i))
return  (@price *  sa1es)  )  )

Figura  5.1: Expresión  XPath  2.0 que  calcula  importe  de ventas  con  subtotales
parciales

La  expresión  de  la  figura  5.1  tiene  complejidad  cuadrática.  Es  decir,  si
N  es  el  número  de  elementos  dentro  de  items,  se  realizan  N  x  (N  +  1)  /
2  sumas  y  N  x  (N  +  1)  /  2 multiplicaciones,  lo  cual  es  bastante  ineficiente
desde  un  punto  de  vista  de  complejidad  de  algoritmos.

Para  conseguir  expresar  el  algoritmo  con  complejidad  lineal,  mucho  más
eficiente,  sería  necesario  usar  una  variable  que  acumulara  las  sumas  parciales
realizadas  hasta  el  momento,  con  el fin de  no  volverlas  a  recalcular  en poste
riores  iteraciones.  Así  pues,  el  algoritmo  anterior  debería  poder  reescribirse
de  una  forma  similar  a  la  que  aparece  en  la  figura  5.2:

=  O;
for  Si  in  (1 to count($items))

5s  =  Ss  +  (price  *  sa1es);
return  (Sitems[$iJ ,  Ss)

Figura  5.2:  Pseudocódigo  basado  en  variables  que  calcula  subtotales
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Pese  a  lo  que  pudiera  parecer,  la  expresión  de  la  figura  5.2  no  es  una
expresión  XPath.  XPath  es  un  lenguaje  funcional  basado  en expresiones,  no
un  lenguaje  imperativo  basado  en  sentencias,  por  lo que  no  permite  la  posi
bilidad  de  tener  un  bucle  dentro  del  cual  haya  dos  expresiones  que  deban  ser
evaluadas  una  detrás  de  otra  como  sentencias  imperativas.  El  constructor  for
de  XPath  solamente  admite  una  expresión  return  en  su  interior,  que  sirve
para  devolver  el  elemento  que  debe  formar  parte  de  la  secuencia  resultado,
conforme  se  va  recorriendo  una  secuencia  de  entrada.  Por  otro  lado,  pese  a
que  en los lenguajes  imperativos  sea  algo  común  que  una  variable  vaya  siendo
sobreescrita  con  diversos  valores  a  lo  largo  de  la  ejecución,  los lenguajes  fun
cionales  no  permiten  ese tipo  de efectos  laterales,  porque  se  dedican  a  la  mera
evaluación  de  expresiones  funcionales  en  las  que  los  resultados  se  obtienen
de  aplicar  funciones  a  unos  argumentos.  Dicho  de otro  modo,  las variables  en
XPath  pueden  ser  consultadas  fácilmente,  pero  no  pueden  ser  sobreescritas
como  en  un  lenguaje  de  programación  imperativo.  Por  ese  motivo,  el código
de  la  figura  5.2  debería  en  todo  caso  ser  reconsiderado  por  uno  que  carez
ca  de  este  tipo  de  problemas  de  efectos  laterales  y  que  tenga  una  notación
completamente  funcional,  como  el  que  aparece  en  la  figura  5.3.

sumalibros  =  function  ($iterns,  $acum)
if  $items =  O

then  O
else

let  $primer =  first($items),
$producto  =  $primer/price  * $primer/@sales in
($primer,  $acmn + $producto,
sumalibros(tail($items), $acum ÷ $producto))

end
sumalibros($items,  O)

Figura  5.3:  Pseudocódigo  basado  en  funciones  que  calcula  subtotales

Como  puede  apreciarse  en  la  figura  5.3,  el  código  que  aparece  tiene  una
notación  completamente  basada  en  expresiones  y  no  en sentencias,  propio  de
un  lenguaje  de  programación  funcional.  Para  ello  se  ha  creado  una  función
auxiliar  llamada  .sumalibros que  devuelve  la  secuencia  vacía  cuando  la secuen
cia  de  entrada  Sitems  está  vacía  y  genera  el  resultado  de  la  forma  deseada,
acumulando  el  producto  de  cada  libro  en  un  subtotal  que  se  va  acarreando
para  el  resto  de  los  elementos  de  la  secuencia.

Para  construir  el  código  de  la  figura  5.3  se  han  usado  dos  importantes
características  no  existentes  en  XPath  2.0.  Por  un  lado,  se  ha  definido  una
función  auxiliar  de  usuario,  denominada  sumalibros  de  dos  argumentos  y
posteriormente  se  ha llamado  a esa función  para  calcular  el resultado  final.  En
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términos  de  programación  funcional  al  nombre  sumalibros  se  le  ha  asociado
una  expresión  lambda  [90] o función  de  usuario.

Los  lenguajes  funcionales  suelen  definir  también  variables  con  una  cons
trucción  let  en  la  que  se  declara  una  variable  a  la  que  se  le  asocia  un  valor
que  es  inmutable  a  lo  largo  de  toda  la  ejecución,  como  por  ejemplo  en  la
expresión:  let  $i  =  3  in  $i  +  $i, cuyo  resultado  sería  6.  Sin  embargo,  ni  las
expresiones  lambda  ni el constructor  let forman  parte  del lenguaje  XPath.  El
constructor  let (que  a  su  vez también  puede  ser  reescrito  como  una  expresión
lambda)  forma  parte  del  lenguaje  XQuery  (basado  en  XPath  2.0),  pero  no
está  considerado  en  XPath  2.0.  Por  otro  lado,  aunque  en  XPath  está  permi
tida  la  llamada  a  funciones,  éstas  no  tienen  forma  de  ser  construidas  por  los
usuarios  y  su  uso  se  limita  a  un  conjunto  reducido  de  funciones  localizables
en  bibliotecas  del  lenguaje.

5.1.2.  Dificultad  para  calcular  valores  agregados

XQuery  permite  la  definición  de funciones  de usuario  y del constructor  let.
Sin  embargo  XQuery,  al  igual  que  XPath,  presenta  dificultades  para  calcular
valores  agregados  de  una  secuencia,  especialmente  cuando  esos  valores  deben
ser  calculados  de  una  forma  no  trivial.  Por  ejemplo:

•  Obtener  los  nodos  con  máximo  valor de  una  secuencia,  especialmente
en  el  caso  en  el  que  el  valor  de  cada  nodo  de  esa  secuencia  deba  ser
computado  por  una  expresión  compleja.

•  Obtener  los  nodos  con  distinto  valor  de  una  secuencia,  especialmente
en  el  caso  en  el  que  el  valor  de  cada  nodo  de  esa  secuencia  deba  ser
computado  por  una  expresión  compleja.

En  XPath  2.0  no  existe  una  forma  genérica  de evaluar  este  tipo  de  expre
siones  recibiendo  como  parámetro  una  función  que  evalúe  esas  expresiones
complejas  a  las que  se  hace  referencia.  Por  esa  razón,  en XPath  2.0 deben  es
cribirse  multitud  de expresiones  similares,  cada  una  de ellas  para  cada  posible
expresión  compleja  y  sin  posibilidad  de  ser  reutilizadas.  Estas  repeticiones  y
la  falta  de  capacidad  de  reutilización  del  código  provoca  grandes  consumos
de  tiempo,  propensión  a  errores  y  generalmente  ocasionan  la  generación  de
código  difícilmente  mantenible  y poco  reutilizable.

Ejemplos  de  problemas  de  este  tipo  son  los  siguientes:

•  Obtener  la  suma  de  los  cuadrados  de  los  números  de una  secuencia
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•  Extraer  aquellos  números  de  una  secuencia,  para  los  cuales  f(itern)  es
mínimo

•  Para  una  función  fQ, comprobar  que  todos  los valores  f(item)  de  una
secuencia  son  mayores  que  cero  (o  menores  o  iguales  a  cualquier  otro
valor)

•  Para  una  función  fO, comprobar  que  todos  los  valores  f(ítem)  de  una
secuencia  aparecen  en orden  creciente

Para  las expresiones  anteriores,  aunque  es  posible  encontrar  una  solución
basada  en  XPath,  ésta  será  difícil  e  ineficiente.  Además,  para  cada  posible
función  fO deberá  reescribirse  cada  expresión,  ya que  las funciones  no pueden
ser  pasadas  como  argumentos  a  otras  funciones.

5.1.3.   Combinar  dos  o  más  secuencias  en  una  nueva

Es  posible  querer  combinar  dos  o más  secuencias  en una  sola.  Dadas  (ai,
a2,  ...,  aN)  y  (b1, b2, ...,  bN)  con  XPath  no  es  sencillo  calcular  expresiones
como:

•  (a1  +  b1, a2 +  b2, ...,  aN  +  bj)  (suma  elemento  a  elemento)

•  (a1  >< b1, a2 x  b2, ...,  aN  x  bN) (producto  elemento  a  elemento)

•  (ai  A  b1, a2 A  b2, ...,  aN  A  bN) (conjunción  lógica  and  elemento  a
elemento)

5.1.4.   XPath  no  puede  expandirse  indefinidamente

La  complejidad  de  XPath  ha  crecido  considerablemente  en  los  últimos
tiempos,  pasando  de  ser  un  sencillo  conjunto  de  expresiones  a  un  lenguaje
mucho  más  potente.  Sin  embargo,  la  capacidad  de  seguirse  expandiendo  re
sulta  un  tanto  limitada.  Por  otro  lado,  aunque  en  el  grupo  de  trabajo  están
trabajando  en una  homogeneización  del lenguaje,  existen  ahora  mismo varias
formas  de  expresar  tareas  similares.  Ello indica  hasta  qué  punto  es  necesario
reordenar  la capacidad  de expansión  del lenguaje,  y que  actualmente  está  aún
en  una  fase  inmadura  y  es  compleja  y  difícil  de  organizar.  Un  lenguaje  que
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proporcione  soporte  al  orden  superior  puede  proporcionar  una  solución  sim
ple  y  elegante,  a  la  vez que  flexible  y  potente.

Sería  deseable  que  las principales  funcionalidades  del  lenguaje  (operado
res,  constructores  y  funciones)  pudieran  ser  reducidas  a  un  mínimo  mientras
que  el  lenguaje  permita  que  nuevas  funcionalidades  puedan  ser  fácilmente
producidas  y  acumuladas  en  una  biblioteca  de  funciones  reusables  de  uso
general.

5.1.5.   Poca  flexibilidad  para  llamar  a  ciertas  funciones

La  llamada  a funciones  como  sort  o distinct -values  resulta  poco  flexible ya
que  no  es  posible  especificar  las  funciones  de  comparación  entre  elementos.
Sería  deseable  poder  ordenar  una  secuencia  pudiendo  especificar  el  criterio
de  ordenación  en una  función  definible  por  el usuario  y con  la  que  se  pudiera
parametrizar  el comportamiento  de  la  función  sort.

5.1.6.   Poca  reusabilidad  para  expresiones  de  tipo  “for”

En  la  expresión  de  la  figura  5.4,  la  expresión  expressíon  no  puede  ser
reutilizada,  salvo  que  se  copie  y  pegue  en  otro  sitio,  debiendo  ser  modificada
de  forma  que  las referencias  a  la  variable  del  rango  que  recorre  la  secuencia
sean  convenientemente  renombradas.

for  $i  in  $sequence
rturn  expression

Figura  5.4:  Ejemplo  de  expresión  de  tipo  for

Por  el contrario,  con  soporte  a  funciones  de orden  superior,  podría  usarse
la  función  map(f,  $sequence)  como  equivalente  a  la  de  la  figura  5.4  de  forma
que  el  código  de  la  función  fO no deba  ser  modificado.

5.2.   Soluciones  basadas  en  funciones  de  or
den  superior

Suponiendo  que  en  XPath  se  pudieran  definir  funciones  de  orden  supe
rior,  los problemas  listados  en el  apartado  5.1 podrían  ser  resueltos  de  forma
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sencilla.  Dado  que,  lamentablemente,  no existe  en XPath  la  posibilidad  de
definir  funciones  de  usuario,  para  demostrar  la  facilidad  de  programación
de  esta  aproximación  y su  fácil legibilidad por  los usuarios  programadores,
los  siguientes ejemplos están  proporcionados en lenguaje Haskell [113]. En el
apartado  5.5.2 se proporciona  una  reescritura  de  este  tipo  de  funciones en
XTendedPath,  la extensión de XPath  que se presenta  en el  apartado  5.3. El
lenguaje  Haskell se usa  en este  apartado  solamente  como ejemplo de  conve—
niencia.  En  ningún  caso se intenta  recomendar  con ello que su  sintaxis  sea
adoptada  por  XPath  2.0. Para  comprender los siguientes ejemplos, algunas
convenciones de Haskell deben  ser explicadas.

Convenciones  de  representación  en  Haskell

Definir  una  función  en  Haskell es  muy  sencillo.  La expresión  f x y =  x  *
y  define una  función f que devuelve el producto  de sus dos argumentos.

La  expresión /1,  2,  3J expresa una lista formada por tres elementos, similar
a  la  secuencia (1,  2,  3)  de XPath.  /J denota la  secuencia vacía, equivalente a

O en XPath.

Un  operador infijo puede ser usado como una función cuando se le escribe
entre  paréntesis.  De esta  forma: (+) 1 2  =  1  +  2  =  3.

El  operador  : es usado  para  indicar  que un  elemento está  al  principio de
una  lista.  De esta  forma, x .  xs define una lista donde x es el primer elemento
y  xs es el resto  de la  lista.

La  función flip toma como argumento una función y otros dos argumentos
y  produce  como resultado  la  llamada a esa función tomando  los argumentos
en  orden inverso. Así: flip f x y  f  y x.

Igualmente,  la recursión a lo largo de los elementos de una lista puede ser
definida  como aparece en la figura 5.5. La función foldi toma tres  argumentos,
una  función fO  que toma dos argumentos, un valor z y una lista. foldi es una
de  las funciones más  generales que  trabajan  sobre listas.  Recorre la  lista de
izquierda  a derecha, aplicando fO a cada elemento y al resultado  acumulado
hasta  el momento,  que es tenido en  cuenta  para  el siguiente elemento de  la
lista.  De una  forma similar,  también  puede ser definida foldr.

Como  puede  comprobarse fácilmente, foldi  (+) O xs es la  suma  de  todos
los  elementos  que  aparecen  en  la  secuencia xs. De  la  misma  forma,  podría
escribirse  sum  xs  =  foldi  (+) O xs para definir la función sum.  Análogamente,
se  podría  definir product  xs  =  foldi  (*)  1  xs  que  calcularía  el  producto  de
los  elementos  de  una  secuencia, lo  cual sería  una  solución para  uno  de  los
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foldlfz  O      =z
foid).  f  z  (x:xs)  =  foldi  f  (f  z  x)  xc

Figura  5.5:  Ejemplo  foldi  en  Haskell

problemas  apuntados  en  el  apartado  51.1.

Por  otra  parte,  las funciones  pueden  usarse  de  forma  currificada,  lo  cual
quiere  decir  que  las  definiciones  anteriores  podrían  haber  sido  reescritas  de
la  siguiente  forma:  sum  =  foldi  (+) O y  product =  foldi  (*)  1.

Invertir  el  orden  de  una  lista  (problema  apuntado  en  la  sección  5.1.1)
puede  ser  fácilmente  realizable  con  reverse  foldi  (ftip (:)) /1.

Concatenar  los elementos  de  una  lista  (problema  también  apuntado  en  la
sección  5.1.1)  puede  realizarse  llamando  simplemente  a  la  función  concat =

foldr  (++)  /1 donde  (++)  es  el  operador  de  concatenación  para  listas.

Por  otro  lado,  combinar  dos listas  de  igual  longitud  en  una  sola  puede  ser
realizado  con  la  función  zip() que aparece  en  la  figura  5.6.  En  ella,  la  función

fO  es aplicada  a  cada  par  de  elementos  de la  misma  posición  en  ambas  listas,
y  el resultado  de esa función  forma  el elemento  que  está  en esa  posición  dentro
de  la  secuencia  resultado.

zip  f  (a:as)  (b:bs)  =  fab  zip  fas  bs
zip__    —       =0

Figura  5.6:  Ejemplo  zip en  Haskell

La  función  zip()  resuelve  directamente  muchos  de  los  problemas  mencio
nados  en  el  apartado  5.1.3.  Por  ejemplo  (ai  +  b1, a2 +  b2, ...,  aN  +  bN) es
solamente  zip  (+) as bs. (a1 x  b1, 02  >< b2, ...,  aN  x  bN) es  solamente  zip
(*)  as bs.

Una  función  muy  útil  es  scanlO, definida  en  la  figura  5.7.

scani  f  q  ys  =  q  (case  ys  of
[]   —>  O
x:xs  —>  scani  f  (f  q  x)  xs)

Figura  5.7:  Ejemplo  scanl  en  Haskell
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scani  es similar  a foldi,  salvo  por  el  hecho  de  que  crea  una  lista  con  todos
los  resultados  intermedios  acumulados,  de  forma  que  el  primer  elemento  de
la  lista  resultado  es  q y  el  último  es  el  resultado  acumulado  de  toda  la  lista
de  entrada.  La  longitud  de  la  secuencia  de  salida  es  superior  a  la  de  entrada
en  una  unidad.

En  el  caso  en  el  que  esté  garantizado  que  la  secuencia  de  entrada  xs no
esté  vacía,  la  siguiente  función  scanil  puede  ser  definida,  conforme  a  la figura
5.8.

scanil  f  (x:xs)  =  scani  f  x  xs

Figura  5.8:  Ejemplo  scanli  en  Haskell

scanil  se comporta  igual  que  scani,  salvo que  no  toma  un  argumento  como
base  o  elemento  neutro,  sino  que  toma  al  primer  elemento  de  la  lista  como
elemento  base  para  calcular  las  acumulaciones.  Como  puede  comprobarse,
scanil  op xs  produce  una  lista  de longitud  igual  a  la  de xs en la  que  aparecen
los  resultados  acumulados  de  la  operación  op  desde  el  principio  de  la  lista
hasta  la  posición  actual.  Por  ejemplo:  scanil (+) /1, 2,  3] =  /1,  1+2,  1+2+3]

=/1,3,6].

scanil puede ser  usado  en  combinación  con  zip para resolver  el  problema
mencionado  en  el  apartado  5.1.1.  Por  ejemplo,  scanil  (+) (zip ()  /1,2,3]
/2,2,2])  devuelve  /2,  6,  12], que  es  básicamente  lo  que  se  quería  calcular  con
el  problema  de  las  ventas  de  los  libros.

Si  se  asocia  a  la  función  filter  el  significado  de  los  predicados  de  XPath,
de  forma  que  filter  p  xs  =  / x 1 x E  xs  A  p xl,  pueden  encontrarse  fácilmente
soluciones  para  los  problemas  mencionados  en  el  apartado  5.1.2.  Por  ejem
pio,  se  pueden  calcular  todos  los  elementos  de  una  secuencia  para  los  cuales
f(ítem)  es mínimo  con la  expresión  de la  figura  5.9. En  ella  se declara  ys como
una  lista  temporal  que  almacena  el  resultado  de  aplicar  la  función  fo a la
secuencia  de entrada,  se  declara  fmin como el  mínimo  valor  de  esa  secuencia,
y  a  continuación  se  seleccionan  aquellos  elementos  de  la  secuencia  de entrada
para  los  que  fO da ese  valor  mínimo  fmin.  El  punto  es  considerado  en  Haskell
como  el  operador  de composición  de  funciones.

De  una  forma  similar,  en  la  figura  5.10  se  puede  comprobar  si  para  to
dos  los  elementos  de  una  secuencia  se  cumple  que  una  función  fO devuelve
resultados  positivos.

Finalmente,  comprobar  que,  para  una  secuencia  y una  función  fQ, el re-
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minvais  f xs =
let  ys = map  f xc in

let  fmin  minimuin  ys  in
filter  ((  fmín)  .  f)  xs

Figura  5.9: Elementos para  los que fO es mínimo

allFPositive  f  xc
let  ys  map  ((  >  O)  .  f)  xs  in

foid).  and  true  ys

Figura  5.10: Determinar  si para  una  secuencia se devuelve todo  positivo

sultado  de  aplicar  fo a la  secuencia  proporciona  una  secuencia  ordenada
creciente,  es igualmente sencillo. En  la figura 5.11 aparece un  ejemplo basa
do  en foldi  y  zip.  En  ella se declara  zs como el  resultado  de  aplicar fO a la
secuencia  de entrada.  Posteriormente,  la lista zs es fragmentada en dos sublis
tas.  mit zs contiene la  sublista  en la  que se ha  eliminado el último  elemento
y  tau  zs  contiene la  sublista  en la  que  se ha  eliminado el  primer  elemento.
Para  esas dos sublistas, se comprueba que los elementos están  ordenados por
parejas  y  finalmente se dilucida  si todas  esas parejas  cumplen  el  hecho de
estar  ordenadas  o si, por  el contrario,  hay algún elemento en  desorden.

allFlncreasing f xs
let  zs  =  map  f  xs  in
let  ys = zip  (<) (mit  zs)  (tau  zs)  in

foldi  and true  ys

Figura  5.11: Para  una secuencia se devuelve ordenado

5.3.   Lenguaje  XTendedPath:  extensión  de
XPath  2.0

XPath  es muy  útil  para  direccionar  elementos en  un  documento  XML,
cuando  éstos son  fácilmente ubicables  en un  árbol  del  documento,  es decir,
cuando  el direccionamiento sea sencillo y la extracción de datos  que se deben
obtener  no sea demasiado complicada y se corresponda  con algún  elemento o
atributo.  Sin embargo, conforme a lo documentado en el apartado  5.1, XPath
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resulta  ser  algo  limitado  para  ser  usado  como  mecanismo  de  direccionamien
to  de datos  que  no  se  corresponden  exactamente  con  elementos  completos  o
atributos  del  documento,  sino  que  son trozos  de  éste,  o datos  secundarios,  es
decir,  cuando  son  datos  que  deben  ser  procesados  por  algún  cómputo  espe
cificable  por  el  usuario.  XTendedPath  presenta  algunas  soluciones  siguiendo
las  ideas  presentadas  en  el  apartado  5.2.

Consulta  de  documentos  XML

Por  una  parte,  XTendedPath  puede  ser usado para  la consulta  de  docu
mentos  XML,  con  el fin de  obtener  datos  de  esos documentos.  Con  XTended
Path,  las  reglas  de extracción  de  datos  en  el  Web  que  aparecen  mencionadas
en  el  apartado  2.2.1  resultan  sencillas  de  construir  y  fáciles  de  mantener.  De
esta  forma,  expresiones  XTendedPath  de consulta  aplicadas  a cualquier  docu
mento  XML,  son  capaces  de extraer  los  datos  relevantes  que  cualquier  tarea
pueda  necesitar.  Estas  expresiones,  al  estar  basadas  en  XPath  2.0,  son  apli
cables  a  cualquier  documento  XML  y mantienen  siempre  una  misma  sintaxis
uniforme  e  independientemente  del  lenguaje  XML  concreto  que  esté  siendo
usado  por  cada  documento.  En  esto  se  difiere  de  algunos  API  como  [139]
que  están  exclusivamente  enfocados  al  uso  de un  lenguaje  XML  concreto  de
finido  en  un  DTD  o XML  Schema  y  que  no  son  utilizables  por  lo  tanto  en
otro  tipo  de  documentos.  Gracias  a  esa  generalidad,  XTendedPath  es  aplica
ble  no  sólo  a  lenguajes  XML  como  WML,  RSS,  SVG,  MathML  o  NewsML,
sino  que  es  igualmente  a  las  páginas  HTML  del  Web  legado,  aunque  se  re
quiere  que  éstas  también  sigan  los  principios  de  buena  formación  de  XML.
La  plataforma  sobre  la  que  se  ejecuta  XTendedPath  proporciona  al  progra
mador  mecanismos  adecuados  para  que  éste  fácilmente  consiga  pretratar  los
documentos  que  no  cumplen  esta  propiedad  con  el  fin  de  transformarlos  en
documentos  equivalentes  bien  formados.  Esta  transformación  se  lleva a  cabo
gracias  a  aplicaciones  externas  diseñadas  para  esa  labor,  como  [104, 58,  146].

Modificación  de  documentos  XML

Por  otro  lado,  XTendedPath  también  puede  ser  usado  para  la  modifi
cación  de  la  versión  almacenada  en  memoria  de  los  documentos  XML.  La
modificación  de  esta  estructura  del  documento  puede  afectar  sólo  a  los  atri
butos,  manteniendo  intacta  la  estructura  arbórea  de  los  elementos  de  un
documento,  o puede  afectar  también  a  la  disposición  de  los  elementos  de  un
documento  modificando  su  estructura  arbórea  mediante  la  inserción  o borra
do  de  algunos  de  los  mismos.  Ejemplos  de  ambas  situaciones  son  descritos  a
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continuación:

•  Un  ejemplo  de  modificación  que  afecta  exclusivamente  a  los  atributos
de  los elementos  de  un  documento  puede  ser el rellenado  de  formularios.
Dicho  rellenado  puede  fácilmente  llevarse  a  cabo  modificando  simple
mente  en  la  representación  arbórea  del  documento  los  valores  de  sus
atributos,  de  forma  que  queden  así  rellenos  de  otra  forma  distinta  a
aquella  en la  que  vienen  por  defecto.  Basta  con  cambiar  en  una  página
el  valor  de  los atributos  value  o  checked  de ciertos  elementos  input  o,
por  otro  lado,  los  atributos  selected  de ciertos  elementos  option  den
tro  de  un  elemento  select,  para  rellenar  los  campos  de  un  formulario
con  nuevos  datos.

•  La  modificación  de  documentos  consistente  en  la  inserción,  modifica
ción  o  borrado  de  elementos  dentro  del  árbol  de  un  documento  puede
formar  parte  de  muy  diversas  tareas.  Por  ejemplo,  en  una  tarea  dedi
cada  a  eliminar  la  publicidad  de  ciertas  páginas,  se  deseará  el  borrado
de  ciertos  nodos  dentro  del árbol  de un  documento.  En  otras  ocasiones,
la  modificación  de  la  estructura  de  un  documento  realizada  de  forma
explícita  puede  estar  motivada  por  la  falta  de  soporte  por  parte  de  la
plataforma  de  ejecución  de  acciones  implícitas  programadas  en  ruti
nas  JavaScript,  algo  que  como  ya  se  vio  en  el  apartado  3.4  es  bastante
habitual.  En  esos  casos,  la  emulación  del  código  de  las  rutinas  JavaS
cript  puede  ser  necesaria  por  parte  del  programador  de  la  tarea  desde
su  programa  principal.  Por  ejemplo,  se  deseará  insertar  nuevos  nodos
dentro  del  documento  si se  desea  emular  a  la  acción  JavaScript  docu
ment.write,  consistente  en  embeber  en  una  página  nuevos  elementos
escritos  dinámicamente  por  el  browser.  Acciones  de  borrado  de  nodos
son  también  realizables  mediante  XTendedPath.

Relación  de  XTendedPath  con  XPath  2.0

XTendedPath  no  puede  ser  considerado  un  pionero  en  la  extensión  de
XPath  2.0,  puesto  que  existen  otros  lenguajes  igualmente  basados  en  ese
borrador  del  W3C.  El  lenguaje  XQuery  (ver  apartado  4.5)  es  un  supercon
junto  de  XPath  2.0  para  la  extracción  de  datos  de  documentos  y  bases  de
datos  XML:  XQuery  es  usado  como  lenguaje  de  consulta  en  documentos  y
bases  de  datos  XML,  pero  no  ha  sido  considerado  para  este  trabajo  porque
está  enfocado  a  la  generación  de  nuevos  documentos  XML,  en  lugar  de  a
la  estructuración  de  los  datos  obtenidos  en  repositorios  programables.  Para
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las  modificaciones  de  datos  (inserciones,  borrados,  modificaciones,  ...)  se  sue
len  usar  otros  lenguajes,  como  XUpdate  [148]. El  lenguaje  XSLT  2.0  [143]
también  está  basado  en  XPath  2.0.  Igualmente,  XPointer  (ver  apartado  4.3)
también  está  basado  en  XPath,  aunque  su  versión  actual  toma  como  base
la  versión  estándar  XFath  1.0  [129] y  no  en  el  actual  borrador  XPath  2.0.
La  tabla  5.1  muestra  un  resumen  comparativo  de  los  lenguajes  basados  en
XPath.

Lenguaje Estatus Relación  con  XPath Finalidad

XQuery W3C  WD Extensión  de  XPath  2.0 Extracción  de  datos

XSLT  1.0 W3C  Rec Anfitrión  de  XPath  1.0 Ttansformación

XSLT  2.0 W3C  WD Anfitrión  de  XPath  2.0 Transformación

XPointer W3C  WD Extensión  de  XPath  1.0 Direccionamiento  de  partes  contiguas

XUpdate XML-DB  WD Anfitrión  de  XPath  1.0 Modificación

XTendedPath Extensión  de  XPath  2.0 Consulta  y  modificación

Cuadro  5.1:  Resumen  de  los  lenguajes  basados  en  XPath

XPath  2.0  es  un  lenguaje  bastante  potente,  al  que  sucesivas  revisiones
realizadas  desde  su  nacimiento  han  ido  incorporando  cada  vez  una  mayor
funcionalidad.  Frente  a  la  simplicidad  de  XPath  1.0  capaz  de  direcciona
mientos  sencillos  pero  fácilmente  entendibles  por  personas  que  no  necesaria
mente  tengan  conocimientos  profundos  de  programación,  XPath  2.0  ha  ido
incorporando  un  potente  conjunto  de constructores  que  han  ido  aumentando
sensiblemente  su  potencia  como  lenguaje  de  direccionamiento,  asemejándolo
cada  vez  más  a  un  lenguaje  de  programación.  Un  mayor  detalle  de  esas  di
ferencias  entre  XPath  2.0  y  XPath  1.0 puede  ser  encontrado  en  el  apartado
4.2.  Sin  embargo,  a  pesar  de  esta  mayor  potencia  de  direccionamiento  de
XPath  2.0  respecto  de  su  antecesora  XPath  1.0, XPath  2.0 presenta  algunas
limitaciones  debidas  principalmente  a  su  capacidad  de  direccionar  exclusiva
mente  elementos  y  atributos  de  páginas  (no  pueden  direccionar  otras  partes
del  documento),  y  al  limitado  conjunto  de  funciones  de  obtención  de  datos
secundarios  que  ofrece  una  pequeña  biblioteca  que  no  es  extensible  por  los
usuarios  ni  ofrece  capacidades  de  manipulación  adecuadas  para  tratamientos
más  complejos  de  los  contemplados  por  las primitivas  accesibles  en  esas  bi
bliotecas.  Por  esta  razón,  XTendedPath  ha  sido  creado  como  una  extensión
lo  más  cercana  posible  de XPath  2.0. XTendedPath  permite  eliminar  algunas
de  las  restricciones  de  XPath  2.0,  permitiendo  direccionar  algunos  datos  que
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XPath  2.0  no  puede  direccionar  por  sí  solo  y  que  no  necesariamente  deben
ajustarse  a  ser  un  elemento  o  un  atributo,  a  la  vez  que  permite  mejorar  la
construcción  de expresiones  definibles  por  el usuario.  El  conjunto  de  estas  ex
tensiones  es  relativamente  pequeño,  pero  significativamente  importante  como
para  aumentar  significativamente  la  capacidad  de  expresión  del  estándar.

Asimismo,  en  XTendedPath  han  sido  eliminadas  algunas  construcciones
de  XPath  2.0  consideradas  como  prescindibles  para  los objetivos  que  se  per
sigue  en este  trabajo.  Existen  constructores  definidos  en XPath  y no  contem
plados  por  XTendedPath  (porque  no  han  sido  considerados  imprescindibles),
de  la  misma  forma  que  existen  constructores  definidos  en XTendedPath  y no
contemplados  por  XPath  2.0  (las  extensiones  para  aumentar  la  flexibilidad
de  XPath  2.0  y  su  habilidad  para  modificar  documentos).  Sin  embargo,  las
diferencias  entre  ambos  lenguajes  son  relativamente  muy  pequeñas.  Ambos
lenguajes  coinciden  en  gran  parte,  permitiendo  que  muchas  construcciones
puedan  ser  escritas  de  forma  similar  tanto  en  XPath  2.0  como  en XTended
Path  sin  apenas  diferencias  semánticas,  tal  como  puede  verse  reflejado  en  el
apartado  5.4.

Una  de  las  características  mejorables  que  ofrece  XTendedPath  y  donde
reside  la  mayor  parte  de  las  diferencias  con  XPath  2.0  es  su  sintaxis.  XTen
dedPath  está  definido  con  una  flotación  sintáctica  de expresiones  funcionales
parentizadas,  algo bastante  diferente  a la  sintaxis  reflejada  por  XPath,  forma
da  como  una  secuencia  de  pasos  que  implícitamente  toman  como  argumento
los  resultados  del  paso  anterior.  Ambas  notaciones,  la  parentizada  de  XTen
dedPath  y la  original  de XPath  son directamente  traducibles  la  una  a  la  otra,
ya  que,  a  fin  de  cuentas  esta  diferencia  es  simplemente  sintáctica.  De
hecho,  en muchas  de  las funciones  de XTendedPath  que  aparecen  en  el  apar
tado  5.4  se  define  la  expresión  XPath  equivalente.  La  notación  parentizada
en  la  que  está  definido  el  lenguaje  XTendedPath  no  es  quizá  la  mejor  que
podría  haberse  utilizado  para  definir  los  operadores  del  lenguaje.  No  obstan
te,  es  la  que  la  plataforma  de  navegación  automatizada  en  su  estado  actual
ha  permitido  y,  aunque  mejorable,  sus  diferencias  con  respecto  a  la  versión
original  de  XPath  son  meramente  notacionales  más  que  semánticas.  Aunque
la  notación  parentizada  es más  verbosa,  ésta  resulta  estar  más  enfocada  a  una
más  sencilla  traducibilidad  ya  que  el árbol  de  llamadas  de  expresiones  queda
en  XTendedPath  más  parecido  a  otros  lenguajes  de  programación  gracias
a  esa  parentización.  No  obstante,  muchos  paréntesis  que  en  otros  lenguajes
no  deberían  aparecer,  aquí  deben  escribirse  para  encerrar  a  los  distintos  ar
gumentos  de  las  funciones.  La  aplicación  parcial  de  funciones  currificadas
permite  declarar  más  fácilmente  algunas  expresiones  muy  usadas  en  XPath
que  no  son  evualuables  en  el  momento  sino  que  se  evaluarán  en  el  momento
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en  el que  les corresponda  cuando  exista  para  ellos un  conjunto  no yació de
nodos  de  contexto  a  los que  ser aplicadas.  Las  variables de  XTendedPath,
por  su  parte,  no van precedidas del símbolo del dólar  $ como en  XPath.  No
obstante,  es esperable  poder  mejorar  esta  sintaxis  en  futuras  versiones del
lenguaje  gracias  a una  herramienta  de traducción  como las que  se están  de
sarrollando  en el marco  de unas  herramientas  CASE como proyectos  fin de
carrera  dirigidos  por  el  autor  de  este  trabajo.  Gracias  a  estos  traductores,
estas  diferencias sintácticas  acabarán  finalmente por  ser salvadas.

XTendedPath  toma  como  base  una  versión  funcional  parentizada  de
XPath  2.0 a la cual se le añaden nuevas funcionalidades. Así pues, para empe
zar  a definir XTendedPath  se necesita empezar definiendo cómo se reescriben
en  XTendedPath  los distintos  componentes que ya  aparecen  recogidos en el
estándar  de XPath.  El  apartado  5.4 contempla esa parte. común entre ambos
lenguajes,  mientras  que el  apartado  5.5 enumera las principales  extensiones
que  forman parte  de XTendedPath  y no forman parte  de XPath  2.0.

5.4.   Componentes  comunes  con  XPath  2.0

5.4.1.   Tipos  de  datos  comunes

Los  tipos  de  datos  de  XTendedPath  son  prácticamente  los  mismos de
los  de  XPath,  salvo por  el  hecho  de que  se han  agrupado  algunos  de  ellos
para  ganar  simplicidad, se les han  impuesto  algunas  pequeñas  restricciones
y  se les  ha  ampliado  con  algunas  extensiones. Por  ejemplo,  en  XPath  2.0
las  expresiones  de  tipo  secuencia  pueden  albergar  cualquier  tipo  de  dato
atómico,  por lo que a una  misma secuencia pueden  pertenecer  tanto  valores
numéricos  como nodos de un documento. En XTendedPath,  para  simplificar
el  procesamiento  a  los programadores,  se ha  impuesto  la  restricción  de  que
todos  los  elementos de  una  misma secuencia  deben  ser del  mismo tipo  de
datos,  de forma que las secuencias puedan  ser sólo de números, sólo de nodos
o  sólo de cualquier  tipo  de  dato.  Al igual  que en  XPath,  las  secuencias de
secuencias  están  prohibidas, por lo que todas las secuencias deben  ser planas.
La  tabla  5.2 refleja  un  resumen  de  como los principales  tipos  de  datos  de
XPath  se ven reflejados en XTendedPath.
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XTendedPath XPath Ejemplo/  Comentario

boolean boolean true,  false

number decimal,  float  y  double 1,  -2,  0.5

string string,  hexBinary,  base64Binary “El  precio  es”

node node,  document /*131, /‘  //form

a*  1 a   {otros  tipos) secuencia node*,  number*,  string*,

no  contemplado otros  de  XML  Schema fechas,  duraciones,

no  contemplado item Tipos  atomic  1 node  de XPath

Cuadro  5.2:  Reescritura  de  tipos  de datos  de  XPath  en  XTendedPath

5.4.2.   Consideraciones  semánticas

Para  proporcionar  una  semántica  no  ambigua  a cada  uno  de  los  opera
dores  de  XTendedPath,  se  definen  a  continuación  unos  operadores  que  no
forman  parte  del  lenguaje  XTendedPath.  Como  ya  hicieron  en  [145,  144]
con  XPath,  sirven  para  explicar  formalmente  la  semántica  de  muchos  de  los
operadores  de  XTendedPath.

Función  name

La  función  rtame  devuelve  para  una  etiqueta,  su  nombre.

name:  node  —s string

Función  size

La  función  size  devuelve  para  una  secuencia  (de  cualquier  tipo),  su  núme
ro  de elementos.

size:  a*  integer

Función  children

La  función  children  devuelve  los hijos  de  un  nodo.

children:  node  —s  node*
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Función  parent

La  función  parent  devuelve  el padre  de un  nodo,  que  de existir  es siempre
único.  El  padre  del  elemento  raíz  es  0.

parent:  node  —  node{O,1}

Función  attribute

La  función  attribute  devuelve  el  valor  de  un  atributo  de  un  nodo.  Si  el
nodo  no  tiene  ese  atributo,  el  resultado  es  0.

attribute:  string  —*  node  —*  string{°”}

Función  siblings

La  función  siblings  devuelve  los  nodos  que  son hijos  del  mismo  padre  del
argumento.

siblings:  node  —÷  node*

siblings(x)  =  {z  1  y  E  parent(x)  A  z  E  children(y)}

Función  properSiblings

La  función  properSiblings  devuelve  los  nodos  hermanos  del  argumento.

properSiblings:  node  —  node*

properSiblings(x)  =  {y  y   siblings(x)  A x   y}

Función  self

La  función  self  devuelve  como  resultado  el  conjunto  formado  por  su  pro
pio  argumento.

self:  node  —*  node1  /  self(x)  =  {x}

Operador  de  orden  en  el  documento

El  operador  infijo  <dOC  indica  si  el  primer  elemento  aparece  antes  que  el
segundo  dentro  del  documento.
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_<doc:  node  —*  node  —  boolean

Operadores  de  cierre

Se  definen  igualmente  los  dos  siguientes  operadores  de  cierre.

r(x)  =  {z  1  y  E  r(x)  A z  E r*(y)}

r*(x)  =  {x}  U r(x)

De  esta  forma,  children+ (x)  son  todos  los  descendientes  de  x  (sin  incluir
a  x),  mientras  que  children* (x)  son  todos  los  descendientes  de  x (incluyendo
a  x).

Con  estas  funciones  auxiliares,  se  puede  empezar  a  definir  la  semántica
de  los  operadores  de XTendedPath.

5.4.3.   Funciones  de  comparación

Para  facilitar  la  programación  de  expresiones  de  comparación,  estos  ope
radores  se  han  reescrito  como  funciones  currificadas.  En  la  tabla  5.3  puede
verse  el  significado  de  esos  operadores  tanto  en  XPath  como  en  XTended—
Path.  Puede  apreciarse  también  la  existencia  de  paréntesis  para  separar  los
operandos  debido  a  que  en  la  implementación  actual  todos  los  argumentos
de  las  funciones  deben  estar  rodeados  entre  paréntesis.  No  obstante,  esta
salvedad  sintáctica  seguramente  será  mejorada  en  futuras  versiones.

Cabecera  función XTendedPath XPath

EQ:  a  —.  b  —.  boolean EQ(3)(4) 3  =  4

NE:  a  —.  b  —  boolean NE(3)(4) 3  !=  4

LT:  number  —.  number  —  boolean LT(3)(4) 3  <  4

LE:  number  —  number  —  boo]ean LE(3)(4) 3  <  4

GE:  number  —.  number  —.  boolean GE(3)(4) 3  >=  4

GT:  number —*  number —#  boolean GT(3)(4) 3  >  4

Cuadro  5.3:  Operadores  de  comparación  en  XTendedPath
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5.4.4.   Funciones  lógicas

Para  facilitar  la  programación  de  expresiones  lógicas,  varios  de  los  conec
tores  lógicos  más habituales  también  se  han  reescrito  como  funciones  currifi
cadas.  En  la  tabla  5.4  puede  verse  el  significado  de  esos  operadores  tanto  en
XPath  como  en XTendedPath.

En  cuanto  a  las  operaciones  aritméticas,  como  las  sumas,  restas,  multi
plicaciones  y  divisiones,  se  escriben  en  XTendedPath  igual  que  en  XPath  y
en  la  gran  mayoría  de  los lenguajes  de  programación.

Cabecera  función       XTendedpath XPath

NOTF:  boolean  —  boolean       NOTF(a) not($a)

AN]JF:  boolean  —.  boolean  —.  boolean  ANDF(a)(b) $a  and  $b

ORF:  boolean  —.  boolean  —.  boolean  ORF(a)(b) $a  or

5.4.5.

Cuadro  5.4:  Operadores  lógicos  en  XTendedPath

Función  TO:  (generador  de  secuencias  numéri
cas)

La  función  TO  sirve  para  generar  secuencias  de valores  numéricos  enteros.
Se  corresponde  con  el  operador  infijo  to  de  XPath.  La  tabla  5.5  refleja  las
formas  de  escribirse  ese  operador  con  XPath  y  con  XTendedPath.

TO:  integer  —*  integer  —  integer*

XTendedPath XPath Valor

TO(1)(4) 1  to  4 Secuencia  de  naturales  entre  1 y  4

TO(4)(1) 4  to  1 Secuencia  vacía

Cuadro  5.5:  Generador  de  secuencias  numéricas  en  XTendedPath
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5.4.6.   Funciones  EVERY  y  SOME:  (expresiones  cuan
tificadas)

Las  expresiones  cuantificadas  EVERY  y  SOME  sirven  para  dictaminar
si,  bien  todos,  bien  alguno,  de  los  elementos  de  una  secuencia  cumplen  una
determinada  propiedad.  La  tabla  5.6  expresa  la  semántica  de  estas  expresio
nes.

EVERY:  (a  —*  boolean)  a*  —÷  boolean

SOME:  (a  —*  boolean)  a  —*  boolean

Significado           XTendedPath         XPath

EVERY(f)(b)  e x  x  E b A  f(b)  =  true  EVERY(NE(3))(b)  every  $x  in  $b satisfles  3

SOME(f)(b)   x  1 x   b  A  f(b) =  true  SOME(NE(3))(b)  sorne  $x  in b  satisfles  3  !=

Cuadro  5.6:  Expresiones  cuantificadas  en  XTendedPath

5.4.7.   Funciones  eje

Los  ejes  de  XPath  se  corresponden  con  las  siguientes  funciones  en  XTen
dedPath.

Función  C:  (eje  child)

El  eje  de  navegación  child::  de  XPath  sirve  para  seleccionar  los  nodos
hijos  de  un  nodo  contexto.  En  XTendedPath  es  reescrito  como  una  función
currificada,  donde  el  primer  argumento  puede  ser,  o  bien  un  string  que  in
dica  el  nombre  de  los  elementos  que  deben  ser  buscados  como  hijos,  o  bien
directamente  una  lista  de nodos  de  la  que  se deben  seleccionar  exclusivamen
te  aquellos  que  sí  cumplan  la  propiedad  de  ser  hijos  del  nodo  contexto.  El
segundo  argumento  de  la  función  es  una  lista  de  nodos  contexto  a  partir  de
los  cuales  debe  empezar  a  evaluarse  la  expresión  anterior  de  descendencia  di
recta.  El  resultado  final  es una  secuencia  de nodos.  La  cabecera  de la  función
es  la  siguiente:

C:  (stringlnode*)  —*  (nodelnode*)  node*

En  la  tabla  5.7  se  detalla  la  semántica  de la  función  C.  En  todos  los casos
se  asume  que  b  node*.

145



XTendedPath XPath Significado

C(*)(b) 5b/chi1d:* {x  3 y  E b  A x  E  children(y)}

C(s)(b) $b/child::s {x  2 y  E b A  x  E  children(y)  A narne(x)  =  s}

C(a)(b) b/chi1d::$a a  fl  {x  1 2  y  E  b  A  x  E  children(y)}

Cuadro  5.7:  Semántica  de  la  función  C

A  modo  de  ejemplo,  la  tabla  5.8  muestra  el  significado  currificado  de  la
función  C.  En  todos  los  casos  se  asume  que  b: node*, s: string,  a: node*. El
valor,  como  cabe  esperar  es  el  de una  expresión  lambda  como  la  que  aparece
en  la  tercera  columna  de  la  tabla.

XTendedPath XPath Significado

C(*) child::* )  b.  {x  1 2  y  E b  A x  E children(y)}

C(s) child::s )  b.  {x  1 2  y  E  b  A  x  E children(y)  A  name(x)  =  s}

O(a) child::$a )  b.  a fl  {x  1 2  y  E b  A x  E  children(y)}

Cuadro  5.8:  Ejemplo  de  la  aplicación  de  la  currificación  en  la  función  C

Función  O:  (eje  descendant)

El  eje  de  navegación  descendant::  sirve  en  XPath  para  seleccionar  los
descendientes  del  nodo  de  contexto  a  cualquier  nivel  de  profundidad.  Dicho
operador  se reescribe  en XTendedPath  de  forma similar  a como  se reescribe  el
eje  child::,  conservando,  al igual  que  en  las siguientes  funciones,  la  forma  de
expresión  currificada,  razón  por  la  cual,  no  se va  a  detallar  el  uso  currificado
de  esas  funciones  de  ahora  en  adelante  en  detalle.  Su  semántica  es  práctica
mente  la  misma  que  la  del  eje  child,  salvo  que  se  no  restringe  sólo  al  primer
nivel  de  descendencia  directa,  es  decir,  a  los hijos,  sino  que  se  exploran  todos
los  niveles  de  descendencia.

D:  (stringlnode*)  —*  (nodelnode*)  node*

En  la  tabla  5.9 se  detalla  la  semántica  de  la función  D.  En  todos  los  casos
se  asume  que  b: node*.

146



XTendedPath XPath 1  argumento Significado

D(*»)(b) b/descendant::* ““  E  string {x  1 3  y  E  b  A  x  E  children+(y)}

D(s)(b) $b/descendant::s s:  string {x  3  y  E b  A x  E  children+(y)  A  name(x)  =  s}

D(a)(b) $b/descendant::$a a:  node* a  fl  {x  3  y  E  b  A x  E  chi1dren(y)}

Cuadro  5.9: Semántica de la  función D

Función  DORSELF:  (eje  descendant-or-self)

El  eje de navegación descendant-or-self:: se reescribe en XTendedPath  de
forma  similar al eje descendant::, salvo por el hecho de que se incluye al nodo
contexto  entre  el resultado.  La  función  DORSELF  sirve  para  calcular  esos
descendientes.

DORSELF:  (stringlnode*)  —  (nodelnode*)  —*  node*

En  la  tabla  5.10 se detalla  la  semántica  de  la  función  DORSELF.  En
todos  los casos se asume que  b: node*.

XTendedPath XPath 1e  argum. Significado

DORSELF(”<”)(b) b/descendant_or-se1f::* ““  E string {x  1 3  y  E  b  A x  E  children*(y)}

DORSELF(s)(b) $b/descendant-or-self::s s:  string {x  1 3  y  E b A x  E children*(y)  A name(x)  =  s}

DORSELF(a)(b) $b/descendant-or-self::$a a:  node* a  fl  {x  1 3  y  E b  A  x  E  chi1dren(y)}

Cuadro  5.10: Semántica de la función DORSELF

Función  P:  (eje  parent)

El  eje de navegación parent::  se reescribe en XTendedPath  de forma si
milar  al  eje child::, salvo por  el hecho  de  que ya  no  se buscan  nodos  hijos
del  actual,  sino el nodos  padre  de  cada  nodo de  la secuencia  recibida  como
segundo  argumento.  La  función  P  devuelve la  secuencia  formada  por  estos
padres.

P:  (stringlnode*)  —4  (nodelnode*)  —  node*

En  la tabla  5,11 se detalla la semántica de la función P. En todos los casos
se  asume  que  b: node*.

147



XTendedPath XPath Significado
P(’*)(b) $b/parent::* {x  E y  E  b  A  x  E parent(y)}

P(s)(b)

P(a)(b)

$b/parent::s

$b/parent::$a

{x  E y  E b  A x  E parent(y)  A  name(x)  =  s}

a  fl  {x  E  y  E  b  A  x  E parent(y)}

Cuadro  5.11: Semántica de la  función P

Función  A:  (eje  ancestor)

El  eje  de  navegación ancestor::  se reescribe  en  XTendedPath  de  forma
similar  al eje descendant::,  salvo por  el hecho de  que ya no se buscan  nodos
descendientes  del actual,  sino nodos ancestros  del mismos. La función A sirve
para  calcular esos ancestros.

A:  (stringlnode*)  —÷  (nodelnode*)  node*

En  la  tabla  5.12 se  detalla  la  semántica  de  la  función A.  En  todos  los
casos  se asume que  b: node*.

XTendedPath XPath Significado

A(C*)(b) $b/ancestor::* {x  1 E y  E  b  A  x  E parent+(y)}

A(s)(b) b/ancestor::s {x  1 E y  E  b  A x  E parent+(y)  A name(x)  =  s}

A(a)(b) $b/ancestor::$a a  fl  {x  1 E y  E b  A x  E  parent+(y)}

Cuadro  5.12: Semántica de la función A

Función  AORSELF:  (eje  ancestor-or-self)

El  eje  de  navegación  ancestor-or-self:: se reescribe  en  XTendedPath  de
forma  similar  al eje ancestor::,  salvo por el  hecho de que se incluye al  nodo
contexto  entre  el resultado.  La  función AORSELF  sirve  para  calcular  esos
ancest ros.

AORSELF:  (stringlnode*)  —  (nodelnode*)  node*

En  la tabla  5.13 se detalla la semántica de la función AORSELF. En todos
los  casos se asume que  b: node .
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XTendedPath XPath Significado

AORSELF(u*)(b) $b/ancestororse1f::* {x  E y  E b  A x  E parent*(y)}

AORSELF(s)(b) $b/ancestor-or-self::s {x  1 E y  E b A x  E parent*(y)  A  name(x)  =  s}

AORSELF(a)(b) Sb/ancestor-or-self::Sa a  fl  {x  1 E y  E b  A x  E parent*(y)}

Cuadro  5.13: Semántica de la función AORSELF

Función  PS:  (eje  preceding-sibling)

El  eje de  navegación preceding-sibling:: se reescribe en XTendedPath  de
forma  similar  a  los ejes  anteriormente  mencionados, salvo  por  el  hecho  de
que  ya no se buscan nodos hijos del actual,  sino los nodos hermanos  que sean
anteriores  al mismo. La función PS devuelve una  secuencia formada por esos
nodos.

PS:  (stringnode*)  —  (nodelnode*)  node*

En  la  tabla  5.14 se detalla  la  semántica  de la  función PS.  En  todos  los
casos  se asume que  b: node*.

XTendedPath XPath Significado
p5(’*)(b) $b/precedingsibling::* {x  1 E y  E  b  A  x  E properSiblings(y)  A  x  doc  Y}

PS(s)(b) $b/preceding-sibling::a {x  1 E y  E  b  A  x  E  properSiblings(y)  A  x  <doc  y  A  naine(x)  =  s}

P5(a)(b) $b/preceding-sibling::$a a  fl  {x  1 E y  E b  A  x  E properSiblings(y)  A  x  <doc  }

Cuadro  5.14: Semántica de la función PS

Función  FS:  (eje  following-sibling)

El  eje de  navegación following-sibling:: se reescribe en  XTendedPath  de
forma  similar  a  los ejes  anteriormente  mencionados, salvo por  el  hecho  de
que  ya no se buscan nodos hijos del actual,  sino los nodos hermanos que sean
posteriores  el mismo. La función FS devuelve una secuencia formada por esos
nodos.

FS:  (stringnode*)  —*  (nodefnode*)  —*  node*

En  la  tabla  5.15 se detalla  la  semántica  de la  función  FS.  En  todos  los
casos  se asume que b: node*.
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XTendedPath XPath Significado

FS(c*(b) $b/fo1Iowingsib1ing::* {x  1 3  y  E  b  A  x  E properSiblings(y)  A y  <  x}

FS(s)(b) $b/following-sibling::a {x  3  y  E  b  A  x  E properSiblings(y)  A  y  <doc  x  A  name(x)  =  s}

FS(a)(b) $b/following-sibling::$a a  fl  {x  1 3  y  E  b  A  x  E  properSiblings(y)  A  y  <doc  x}

Cuadro  5.15:  Semántica  de  la  función  FS

Función  PREC:  (eje  preceding)

La  función  PREC  extrae  de  un  documento  todos  aquellos  nodos  que  apa
recen  antes  del  nodo  contexto  en  el  orden  del  documento,  sin  incluir  a  sus
nodos  ascendientes,  tal  y  como  especifica  el  estándar  de  XPath  para  el  eje
preceding.

PREC:  (stringlnode*)  —*  (nodenode*)  node*

En  la  tabla  5.16  se  detalla  la  semántica  de  la  función  PREC.

XTendedPath XPath Significado

PREC(c*)(b) Sb/preceding::* {x  1 3  y  E b A end(x)  <doc  beg(y)}  —  A(*)(b)

PREC(s)(b) b/preceding::a {x  1 3  y  E b  A end(x)  <doc  beg(y)  A name(x)  =  s}  —  A(s)(b)

PREC(a)(b) $b/preceding::$a (a  fl  {x  1 3  y  e b A end(x)  doc  beg(y)})  —  A(a)(b)

Cuadro  5.16:  Semántica  de la  función  PREC

Función  FOLL:  (eje  foliowing)

La  función  FOLL  extrae  de un  documento  todos  aquellos  nodos  que  apa
recen  después  del  nodo  contexto  en  el  orden  del documento,  sin  incluir  a  sus
nodos  descendientes,  tal  y  como  especifica  el  estándar  de  XPath  para  el  eje
foliowing.

FOLL:  (stringlnode*)  —*  (nodelnode*)  —*  node*

En  la  tabla  5.17  se  detalla  la  semántica  de  la  función  FOLL.

150



XTendedPath XPath Significado

FOLL(*)(b) $b/following::* {x  1  y  E b A  end(y)  <doc  beg(x)}  —

FOLL(s)(b) $b/following::a {x  1  y  E b A  end(y)  <doc  beg(x)  A name(x)  =  s}  —  D(s)(b)

FOLL(a)(b) b/fol1owing::$a (a  fl  {x  1  y  E b  A  end(y)  <doc  beg(x)})  —  D(a)(b)

Cuadro  5.17:  Semántica  de  la  función  FOLL

Función  AT:  (eje  attribute)

El  eje de  navegación  attribute::,  se  utiliza  para  direccionar  en XPath  a los
atributos  del  nodo  de  contexto.  Este  eje  es  reescrito  en  XTendedPath  como
una  función  currificada,  donde  el primer  argumento  es un string  que  almacena
el  nombre  del  atributo  seleccionado.  El  segundo  argumento  de  la  función  es
una  secuencia  de  nodos  contexto  para  los  cuales  se  busca  el  atributo  cuyo
nombre  está  en  el  primer  argumento.  Como  de  cada  nodo  contexto  sólo  se
puede  sacar  al  menos  un  atributo  con  el  nombre  del  valor  del  atributo  igual
al  especificado  como  argumento,  el resultado  final  es una  secuencia  de  strings
con  una  longitud  menor  o igual  a  la  del  segundo  argumento.  La  cabecera  de
la  función  es  la  siguiente:

AT:  string  —*  (node  node*)  string*

En  la  tabla  5.18  se  detalla  la  semántica  de  la  función  AT.  Se  asume  que
b:  node*.

LxTd1Pat1 XPath Significado

AT(s)(b) b/attribute::s  {x   y  E b  A  x  E attribute(s)(y)}

Cuadro  5.18:  Semántica  de  la  función  AT

Función  TEXT:  (texto)

La  función  TEXT  extrae  el  texto  (sin  etiquetas)  de  los  nodos  que  recibe
por  argumento  y los  devuelve  concatenados  en  el resultado.  Para  ello,  se  tiene
en  cuenta  el texto  de  todos  sus  nodos  descendientes,  eliminando  marcado,  co
mentarios  y atributos.  Téngase  en  cuenta  que  el texto  resultado  aparecerá  en
el  mismo  orden  que  en  el  documento  sólo si  la  secuencia  de  entrada  está  en
ese  mismo  orden.  Así  pues,  la  cabecera  de la  función  aparece  en la  tabla  5.19.
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XTendedPath    Cabecera    XPath    Cabecera

LTEXT(a)node*—string$a/text()riode—string

Cuadro  5.19:  Texto  de  nodos  en  XTendedPath

5.4.8.   Función  F:  (predicados)

Los  predicados  en  XPath  se  escriben  como  expresiones  booleanas  entre

corchetes  a  la  derecha  de  cada  paso  o  step  que  forma  una  expresión  XPath.

Los  predicados  sirven  para  establecer  una  condición  de  filtro  de  forma  que

se  seleccionan  exclusivamente  aquellos  nodos  contexto  que  superen  una  con

dición,  descartándose  así  aquellos  que  nodos  que  no  la  cumplan.  Por  ejemplo,

la  siguiente  expresión  forma  en  XPath  la  secuencia  de  números  pares  entre  1

y  10.

(1  to  10)/.  rnod  2  =  OJ

Desde  el  punto  de  vista  de  XTendedPath,  los  predicados  son  funciones,

típicamente  anónimas  (no  tienen  nombre,  sino  que  se  especifican  in  situ),  que

se  aplican  al  nodo  contexto  para  dictaminar  si  éste  cumple  las  condiciones

de  pertenecer  o  no  a  la  secuencia  resultado.  Dicho  de  otra  forma,  se  trata

de  expresiones  lambda  construidas  para  la  ocasión  por  el  programador  que,

tomando  como  argumento  una  secuencia  de  nodos  contexto  o  de  elementos

de  cualquier  otro  tipo,  devuelve  un  valor  booleano  para  cada  uno  de  ellos

que  decide  si  el  elemento  forma  parte  del  resultado  o  si  por  el  contrario

no  forma  parte  del  mismo.  Si  la  aplicación  de  la  función  recibida  sobre  un

elemento  contexto  devuelve  un  valor  booleano  de  .cierto,  el  elemento  pasa  a

formar  parte  del  resultado  del  predicado.  Si  la  aplicación  de  la  función  sobre

el  elemento  contexto  devuelve  un  valor  booleano  de  falso,  el  nodo  contexto

no  forma  entonces  parte  del  resultado.  Los  predicados  se  pueden  aplicar  al

resultado  devuelto  por  otros  predicados  aplicados  previamente.

En  XTendedPath  los  predicados  se  reescriben  como  una  función  currifi

cada,  donde  el  primer  argumento  es  la  función  de  filtro  que  debe  aplicarse

cada  vez  sobre  los  distintos  elementos  individuales  que  forman  parte  de  la

secuencia  recibida  como  segundo  argumento.  El  resultado  final  es  el  subcon

junto  de  elementos  del  segundo  argumento  que  cumplen  como  característica

haber  recibido  un  valor  de  verdad  de  cierto  cuando  se  les  evaluó  con  la  fun

ción  recibida  como  primer  argumento.  La  cabecera  de  esta  función  aparece  a

continuación.

F:  (a  —  boolean)  —  a*

Ahora  bien,  los  predicados  en  XPath  también  tienen  otra  cabecera  po-
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sible,  esto  es,  otra  semántica  bien  distinta  que  también  es  considerada  en
XTendedPath.  Cuando  el primer  argumento  de  la  función  F,  en  lugar  de ser
una  función  que  devuelva  cierto  o  falso  para  cada  nodo  de  contexto,  es  un
simple  valor  numérico  entero,  el resultado  de la  función  F debe  ser  el elemento
de  la  secuencia  del segundo  argumento  que  está  en la  posición  indicada  por  el
primer  argumento,  empezando  por  el  valor  1 y  terminando  por  el  valor  de la
longitud  del segundo  argumento  (valor  lastO). Dicha  semántica  de  función  se
corresponde  con  la  siguiente  cabecera.  Nótese,  que,  en  este  caso, el  tipo  final
de  resultado  ya  no  es  una  secuencia,  sino  un  único  elemento  de  la  misma.

F:  integer  —*  a*  —  a

Finalmente,  existe  una  tercera  forma  de reescribir  los predicados  de XPath
en  XTendedPath,  que  es  mediante  la  aplicación  de  una  función  que,  al  con
trario  de  la  primera,  en  lugar  de  devolver  un  booleano  para  cada  elemento
de  la  secuencia,  lo  que  devuelve  es  una  secuencia  de  cualquier  tipo  de  datos,
típicamente  del  mismo  tipo  que  los  del  resto  de  la  secuencia  que  recibe  de
entrada,  pero  no  necesariamente.  Si  esa  secuencia  está  vacía,  se  asimila  que
el  elemento  no  debe  formar  parte  del  resultado,  pero  sí  debe  formar  parte
de  ese  resultado  en  el  caso  en  el  que  esa  secuencia  sí tenga  algún  elemento.
Esta  forma  de  expresión  es  usada  habitualmente  para  seleccionar  nodos  de
elementos  que  cumplen  la  propiedad  de  tener  ciertos  descendientes  o  ascen
dientes  que  a  su  vez  puedan  cumplir  otras  propiedades  definidas  con  otros
predicados.  La  ventaja  de poder  componer  predicados  es  que  permite  al  pro
gramador  definir  funciones  que  deben  aplicarse  a  elementos  que  aún  no  han
sido  calculados.  La  cabecera  de  esta  forma  es  la  siguiente.

F:  (a  —>  c*)   a*  *  a*,  donde  típicamente  a:  node  A  (c:  node  y  c:
string)

En  la  tabla  5.20  se  detalla  la  semántica  de  la  función  F  en  estas  tres
posibilidades.  Se  asume  que  b  es  una  secuencia  de  elementos  de  tipo  a.

XTendedPath XPath 1’  argumento Significado

F(f)(b) $b[f] f:  a  —  boolean {x  1 x  E  b  A  f(x)  =  true}

F(n)(b) $b[n] n:  integer {x  1 x  E b A  size({y  1 y  E b A  y  <doc  x})  =  n}

F(g)(b) $b[g] g:  a  —  c’ {x  x  E b  A  g(x)   ø}

Cuadro  5.20:  Semántica  de  la  función  F
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5.4.9.   Elemento  raíz  del  documento

El  elemento raíz  de  un  documento,  que  normalmente  se  representa  en
XPath  como una  barra  inclinada  (/), taríbién  tiene  su  correspondiente  re
presentación  en XTendedPath.  Así pues, en  XTendedPath  se ha  definido la
función  ROOT la semántica  que aparece en  la tabla  5.21.

XTendedPath

ROOT(a)

Cabecera

ROOT:  node  —  node

XPath         Significado

fn:root($a)  x  x  E parent  (a)  A  parent(x)

]
=  0

Cuadro  5.21: Elemento raíz del documento

5.4.10.   Funciones  de  datos  secundarios

Las  siguientes  funciones sirven para  extraer  datos  secundarios  de un  do
cumento.  Los datos  secundarios  son  aquellos que  no residen  físicamente  en
el  documento  del  que son extraídos,  sino que son  computados  a  partir  de
un  subconjunto  de  datos  primarios  (que  sí  residen  en  el  documento  y  por
lo  tanto  son  directamente  extraíbles  sin  computaciones).  Al  igual  que  en
XPath,  XTendedPath  define las  siguientes funciones de  datos  secundarios,
cuya  semántica  puede verse, en la tabla  5.22.

Cabecera XTendedPath XPath Significado

MIN:  number* —  number MIN(a) xf:miri($a) x  1  y  C a  A  x  <  y

MAX:  number* —  number MAX(a) xf:max($a) x  y  y  r  a A  y  <x

SUM:  number* —.  number SUM(a) xf:sum($a) a

COUNT:  a*  number COUNT(a) xf:count($a) size(a)

AVG:  number* —  number AyO(a) xf:avg($a) (  a) ±  size(a)

Cuadro  5.22: Funciones de datos  secundarios

5.4.11.   Operaciones  con  secuencias

Al  igual que XPath,  XTendedPath  usa  operaciones que trabajan  con se
cuencias,  para  realizar operaciones de unión, intersección y diferencia de con
juntos,  conforme a la tabla  5.23. En las tres  expresiones (unión, intersección
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y  diferencia)  se  eliminan  los  elementos  que  ya  estén  replicados,  de forma  que
formen  parte  del  resultado  una  única  vez.  En  XTendedPath,  las  operaciones
se  han  definido  como  funciones  currificables,  en  lugar  de  operadores  infijos
como  en XPath.

Cabecera XTendedPath XPath Significado

U:  a*  —  a*  a U(a)(b) La  1 Lb 6  La union  Lb a  U b

1:  a* _*  a* —#  a* I(a)(b) La  intersect  Lb a  fl  b

E:  a*    a* —.  a* E(a)(b) La  except  Lb a  —  b

Cuadro  5.23:  Expresiones  con  secuencias

La  siguiente  expresión  XTendedPath  (a  continuación  figura  la  expresión
XPath  equivalente)  calcula  los elementos  que  deben  procesarse  para  rellenar
un  formulario  HTML  almacenado  en la  variable  fi.

U(D(  “input” ) (fi)) (U(D(  “select” ) (fi)) (D( “textarea”  ) (fi)))
$fl//input  $fl//select  1 $fl//textarea

5.5.  Extensiones  propias  de  XTendedPath

El  presente  apartado  presenta,  dentro  del  marco  del  lenguaje  XTended
Path,  un  conjunto  de  extensiones  que  no  forman  parte  del  actual  borrador
de  XPath  y  que  incrementan  sensiblemente  la  expresividad  y  capacidad  de
direccionamiento  y  añadiendo  nuevas  funcionalidades.  Estas  extensiones  son
respetuosas  con  la  forma  en la  que  se  han  reescrito  en  XTendedPath  los  prin
cipales  componentes  de XPath,  tal  y como  queda  reflejado  en el  apartado  5.4.
Esas  extensiones  pueden  ser  clasificadas  dentro  de los  siguientes  ámbitos.

1.   Por un  lado,  se  han  analizado  las  ventajas  e  inconvenientes  de  algunos
de  los  operadores  genuinos  de  XPointer,  y  se  han  seleccionado  aque
llos  que  aportaban  alguna  funcionalidad  útil  que  no  estuviera  presente
en  XPath.  Gracias  a  esa  selección,  se  han  incorporado  a  XTendedPath
dos  nuevos  tipos  de  datos  no  contemplados  en  XPath:  los  puntos  y
los  rangos.  Estos  nuevos  tipos  de  datos  permiten  un  mejor  direccio
namiento  de  trozos  de documentos  que  no se  corresponden  con  elemen
tos,  atributos,  textos  simples  o secuencias.  Además,  se  han  establecido
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también  algunas  restricciones  enfocadas,  por  una  parte  a  mejorar  la
robustez  de  las  reglas  de  extracción  que  manejan  esos  nuevos tipos
de  datos,  conservando la semántica  definida de aquellos operadores  de
XPath  que tienen  correspondencia  con primitivas  de XTendedPath,  y
por  otra,  asegurando  que  las operaciones definidas sobre los nuevos ti
pos  de  datos  sólo pueden  dar  resultados  correctamente  procesables y
conformes  a la buena  formación de XML.  El apartado  5.5.1 contempla
la  descripción de estas  extensiones dentro  del lenguaje  XTendedPath.

2.  En segundo lugar,  para  mejorar la  capacidad de encapsulación y reuti
lización  del código de las expresiones XTendedPath,  se les ha dotado  a
éstas  de una  forma de definir  funciones  de usuario  sin nombre, esto
es,  expresiones lambda  conforme a  las  recomendaciones mencionadas
en  el apartado  5.2, a las que se las ha  acompañado  de una  biblioteca
extensible  de  funciones  de  orden  superior.  Por  supuesto,  con el
constructor  let es posible  asociar  nombres  a  esas expresiones lambda
para  crear así funciones  con nombre.  Estas  funciones definibles por el
usuario  permiten  que el usuario pueda reutilizar su propio código encap
sulándolo  en  funciones ubicadas en sus propias  bibliotecas  de  usua
rio,  algo  que no  es realizable  en XPath.  El  apartado  5.5.2 contempla
la  descripción de  estas extensiones dentro  del lenguaje  XTendedPath.

3.  En  tercer  lugar,  se contemplan  las  extensiones para  la  modificación
de  documentos  XML,  enumeradas en el apartado  5.5.3.

5.5.1.   Extensiones  provenientes  de  XPointer

Las  extensiones provenientes  de XPointer  son de  muy variado tipo.  Hay
algunas  que,  modelizando  una  idea  simple, resultan  muy  útiles  para  pro
porcionar  robustez.  Otras,  permiten  mejorar  con nuevos tipos  de  datos  la
granularidad  de  los resultados  accesibles, pero  sólo un  subconjunto  de  esos
nuevos  tipos  de datos  resultan  interesantes,  pues hay algunos de ellos que no
pueden  participar  en ciertas  operaciones, razón  por la cual su  incorporación
a  XTendedPath  viene acompañada  de un conjunto  de restricciones.

Evaluación  alternativa

La  evaluación alternativa  es un  concepto  muy sencillo que,  apareciendo
en  la recomendación de XPointer,  no aparece sin embargo en la de XPath  2.0.
El  principio básico de la evaluación alternativa  consiste en permitir  el acceso
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a  un  dato,  estableciendo,  no  una,  sino  varias  expresiones  de acceso  alternati
vas.  Mediante  la  utilización  de varias  expresiones  de consulta  alternativas,  si
alguna  falla  en  su  cometido,  otra  expresión  puede  ser  evaluada  en  su  lugar,
obteniendo  el resultado  esperado  por  otro  camino  o  forma  de  acceso.

En  XPointer,  las  distintas  expresiones  que  forman  parte  de  una  misma
expresión  alternativa,  se  representan  concatenadas  una  a  continuación  de  la
otra  en  una  secuencia.  El  resultado  será  la  secuencia  vacía  sólo  si todas  las
expresiones  que  forman  la  secuencia  dan  ese  mismo  resultado.  La  primera
expresión  por  la  izquierda  que  dé  un  resultado  distinto  de  la  secuencia  vacía
es  considerada  como satisfactoria,  razón  por  la  cual  no  se  considera  necesaria
la  evaluación  de  las  expresiones  que  están  a  la  derecha  de ésta.  A  la  hora  de
evitar  posibles  ambigüedades  al  incorporar  esta  expresión  en  XTendedPath,
se  ha  elegido  el  uso  de  un  operador  binario  denominado  EVALALT,  que
recibe  dos  argumentos,  tal  y  como  figura  su  descripción  en  la  tabla  5.24.  La
evaluación  de  más  de  dos  expresiones  alternativas  se  puede  realizar  combi
nando  el operador  con  el  uso  de  los paréntesis.

LxTded1tI1XQuery(letnoesoperadordeXPath)Significado
EVALALT(a,b)    let$c=ainif5c!=Qthen$celseb     (al aø),(b  la=@)

Cuadro  5.24:  Operador  de  evaluación  alternativa

Tipo  punto

Los  puntos  (point)  se  definen  como  posiciones  concretas  dentro  de  los
documentos  XML.  Un  punto  en  XPointer  representa  la  posición  interme
dia  entre  dos  componentes  del  documento,  dondequiera  que  cualquiera  de
esos  componentes  pueden  ser  caracteres  de  una  zona  de  texto,  entidades  o
nodos  (elementos)  de  un  documento  XML.  Los  puntos,  al  ser  simples  posi
ciones  intermedias,  no  albergan  por  sí  mismos  ningún  dato  y,  por  lo  tanto
no  tienen,  en  principio,  interés  desde  el  punto  de  vista  de  la  integración  de
datos  semiestructurados  (razón  por  la  cual  no forman  seguramente  parte  del
la  especificación  de  XPath).  Sin  embargo,  pueden  ser  útiles  para  definir  los
lugares  en  los  que  pueden  aplicarse  modificaciones  puntuales  a  documentos
XML  o pueden  servir  como  delimitadores  de los  rangos,  esto  es,  de  fragmen
tos  de  documentos  que  aparecen  como  una  generalización  del  concepto  de
nodo  y  que  aparecen  comentados  más  adelante  en  este  documento,  también
como  extensión  proveniente  de  XPointer  para  XTendedPath.  Por  otro  lado,
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no  todos  los  puntos  tienen  la  misma  relevancia  a  la  hora  de  ser  convenien
temente  direccionados.  Poder  definir  todos  y  cada  uno  de  ellos  implica  en
XPointer  la  utilización  de constructores  basados  en  posiciones  numéricas  que
al  ser  posiblemente  cambiantes  en  futuras  versiones  del  documento,  por  lo
tanto,  resultan  ciertamente  poco  robustos  como  modelo  para  direccionarlos.
Sin  embargo,  otros  puntos  sí  pueden  ser  más robustamente  direccionables  y
no  sufrir  tanto  las  variaciones  ante  cambios  producidos  en  los  documentos.
El  mismo  XPointer  establece  así una  clara  distinción  entre  los  node-points  y
los  character-poirtts,  los  cuales  merecen  las siguientes  consideraciones.

•  Los  character-points  no  tienen  vínculos  con  la  estructura  arbórea  de
XML,  sino  con  los  fragmentos  de  texto  alrededor  de  los  cuales  están
definidos.  En  términos  generales,  la  estructura  arbórea  de  un  documen
to  XML  suele  mantenerse  relativamente  estable  en el tiempo  frente  a las
modificaciones  que  suelen  afectar  al  resto  del documento.  Para  mejorar
la  robustez  ante  las  modificaciones  que  sufre  el  documento,  se  puede
tomar  como  referencia  algún  contenido  textual  que,  se  pueda  esperar
que  aparezca  invariantemente  en  el documento,  De  esta  forma,  se define
un  character-point  de  la  siguiente  forma.

character-point  {posiciones  intermedias  entre  el  texto  PC
DATA  de  un  documento}

•  Los  node-points,  al  contrario  de  los  character-points,  sí  están  vincula
dos  a la  estructura  arborescente  del  documento  XML.  En  XPointer,  al
igual  que  ocurre  con  los  character-poírtt,  los  node-points  aparecen  de
finidos  como  una  tupla  formada  por  un  contenedor  de  referencia  y  un
número  entero  no  negativo  que  indica  la  posición  relativa  del punto  en
tre  los  hijos  directos  de  ese  nodo.  Esta  forma  de  modelización  permite
ciertamente  mucha  flexibilidad  a  la  hora  de  poder  direccionar  cualquier
posible  punto  del  documento,  pues  todo  punto  tiene  asociada,  gracias
a  esa  formalización,  al  menos  una  expresión  que  lo  define.  No  obstan
te,  no  todos  los  puntos  tienen  la  misma  robustez  de direccionamiento.
En  general,  resultan  más  robustamente  direccionables  aquellos  puntos
que  aparecen  justamente  adyacentes  al  principio  o  al  final  de  etique
tas  de  apertura  o  de  cierre  de  elementos  que  cambien  poco  dentro  de
la  estructura  arbórea  del  documento.  Estas  consideraciones  permiten
redefinir  la  modelización  de puntos,  simplificando  la  definición  original
de  XPointer  como  una  tupla  formada  por  un  nodo  cualquiera  y  un  va
br  de  entre  cuatro  posibles  que  indiquen  los  cuatro  puntos  tangentes  a
las  etiquetas  de  inicio  y  fin de  ese  nodo,  tal  y  como  aparece  definido  a
continuación.
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node-point  (node,
{firstchild  1 lastchild  1 prevsibling  1 nextsibling})

Cualquier  nodo  con contenido  no  nulo  define  así  cuatro  puntos  vinculados
al  mismo,  que  son  los  puntos  adyacentes  a  sus  etiquetas  de  apertura  y  de
cierre,  y  que  aparecen  reflejados  en  la  tabla  5.25.  Sin  embargo,  cuando  el
nodo  está  formado  por  una  etiqueta  vacía,  el  número  de  puntos  se  reduce  a
dos,  pues  la  misma  etiqueta  sirve  como  etiqueta  de  apertura  y  de  cierre  del
nodo.  En  el  caso de  que  exista  una  etiqueta  de apertura  y otra  de  cierre,  pero
el  contenido  del  nodo  sea  la  cadena  vacía,  el número  de  puntos  direccionables
es  en realidad  de tres,  puesto  que  los dos  más  internos  del mismo,  es decir,  los
referentes  a  firstchild  y  a  lastchild hacen  referencia  en  realidad  a  un  mismo
punto.  De  este  modo,  menos  puntos  resultan  definibles  que  en  XPointer,
pero  los  que  sí  lo son  resultan  más  interesantes  desde  el  punto  de  vista  del
programador  y  además  son  más  robustamente  direccionables.

bege(x) point(x,prevsibling) Punto  anterior  a  etiq.  inicio

begi(x) point(x,firstchild) Punto  posterior  a etiq.  inicio

endi(x) point(x,lastchild) Punto  anterior  a  etiq.  fin

ende(x) point(x,rextsibling) Punto  posterior  a etiq.  fin

Cuadro  5.25:  Puntos  adyacentes  de  un  nodo  x

Así  pues,  los  puntos  se  definen  como  la  unión  de  los  node-point  y  los
character-point.

point  node-point  U  character-point

Tipo  range

Los  rangos  (range)  se  definen  en  XPointer  como  un  nuevo  tipo  de  da
tos  que  extiende  la  noción  de  nodo.  Los  rangos  son  fragmentos  que  están
comprendidos  entre  dos  puntos  de  un  documento,  tal  y  como  se  menciona
en  la  descripción  de  XPointer  en  el apartado  4.3.  Conforme  a  esa  idea,  debe
tenerse  en  cuenta  que,  en  XPointer,  se  pueden  definir  rangos  que  empiecen
a  mitad  de  un  párrafo  y  terminen  a  la  mitad  del  siguiente,  no  participando,
por  lo tanto,  de la  estructura  arbórea  de XML.  Ello,  pese  a  que  quizás  pueda
ser  interesante  desde  el  punto  de  vista  de  una  herramienta  de  visualización
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(como  las  de un  drag   drop),  sin embargo  no está  permitido  dentro  de XTen
dedPath,  donde  todo  tipo  de  datos  debe  estar  sujeto  a  la  estructura  arbórea
del  documento.  Para  que  los  rangos  puedan  ser  insertados  o  borrados  de  un
documento  XML  sin  alterar  las reglas  de construcción  de árboles,  se  necesita
que  esos  rangos  sigan  el  principio  de  buena  formación,  tal  y  como  está  ex
presado  en  la  condición  de  la  figura  5.12.  En  ella  se  indica  que  todo  rango
delimitado  por  un  par  de  puntos  Pi  y  P2  debe  cumplir  que,  para  cualquier
nodo,  el  nodo  debe  estar  contenido  dentro  del  rango,  o  bien  el  rango  debe
estar  contenido  dentro  del  nodo,  o  bien  el  nodo  figura  o  bien  antes  o  bien
después  del  rango  en  el documento  sin  intersecarlo  en  ningún  punto.

y  (Pi,  P2)  e range,  V n:  node  (Pi  <doc  bege(n)  A ende(n)  <dOC  p2)  y  (bege(n)

_<doc  Pi  A  P2  _<doc  ende(n))  y  P2  doc  bege(n)  y  ende(n)  <doc  Pi

Figura  5.12:  Restricción  que  debe  cumplir  todo  rango  en  XTendedPath

Los  rangos  de XTendedPath  son aquellos  rangos  de XPointer  que  cumplen
la  restricción  definida  en  la  figura  5.12.  De  ello  se  deduce  que  los  puntos
delimitadores  del  rango,  tanto  el  de  inicio  como  el  del  final,  deben  estar
definidos  en  un  mismo  contenedor  del  árbol,  para  que  el  rango  pueda  ser
insertado  o  borrado  manteniendo  la  estructura  arbórea  del  documento.  Es
decir,  un  documento  XML  al  que  se  le  inserte  o  borre  algún  rango  debe
seguir  siendo  un  documento  XML  bien  formado.  La  validez  respecto  de  un
DTD  o  XML  Schema  no  está  garantizada  con  el  uso  de  estas  operaciones.

Otra  característica  importante  de  los  rangos  definidos  de  esta  forma  es
que  son  un  superconjunto  de  los  nodos,  es  decir,  los  nodos  son subconjuntos
de  los  rangos.

string-range  (character-point,  character-p  oint)

ranges  nodes  U  string-ranges

No  obstante,  debe  tenerse  claro  que,  aunque  los  rangos  respeten  la  estruc
tura  arbórea  del  documento  XML,  no  forman  parte  de  la  misma,  y  por  lo
tanto  no  son accesibles  por  los  ejes de XPath.  Ningún  rango  se puede  conside
rar  hijo  o descendiente  de  ningún  nodo  de la  misma  forma  en la  que  tampoco
ningún  nodo  o  rango  se  puede  considerar  a  su  vez  hijo  o  descendiente  de
ningún  rango  dentro  del  cual  esté  definido.  Las  relaciones  de  descencencia  y
parentesco  no  son aplicables  a  los  rangos  por  el hecho  de  que  ellos  no  forman
parte  de  la  estructura  arbórea.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  en  un  árbol  de
un  documento  son  múltiples  los  posibles  rangos  que  pueden  ser  definidos  en
cualquier  momento  (tantos  como  parejas  de  puntos  ordenados  puedan  esta
blecerse  de  forma  que  se  cumpla  la  peculiaridad  de  estar  definidos  ambos
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puntos  en  un  contenedor  común)  y  que  la  construcción  de  un  rango  no  in
volucra  ninguna  operación  especial  aparte  del  hecho  de  anotar  los  puntos  de
inicio  y  de  fin  de dicho  rango.

Patrones  de  texto

Los  patrones  de  texto  son  un  tipo  especial  de  constructores  de  rangos.
La  delimitación  de  los  mismos  no  viene  dada  ya  por  la  definición  explícita
de  sus  puntos  de  inicio  y  de  fin,  tal  y  como  aparece  en  sus  constructores,
sino  que  tal  delimitación  viene  dada  de  una  manera  implícita,  especificando
una  propiedad  de  coincidencia  respecto  a  un  patrón  de  texto  o plantilla.  El
rango  será  aquella  parte  del  documento  cuyo  contenido  de  texto  se  ajuste  a
un  patrón  especificado.  Los  patrones  de  texto  vienen  definidos  en  XPointer
mediante  su  constructor  string-range() y permiten  definir  como  rangos  aque
llas  porciones  de  documento  en  las que  el  texto  embebido  (el  PCDATA)  sea
idéntico  al  argumento  del constructor.  Es  decir,  el argumento  string  recibido
por  este  constructor  como  patrón  es  buscado  literalmente  en  el  documento
como  un  substring,  sin  la  posibilidad  de  aplicar  expresiones  regulares  que
flexibilicen  ese  patrón.  Así  pues,  el tipo  de  búsquedas  textuales  en  XPointer
resultan  ser  algo  limitadas.

XPath  2.0  no  proporciona,  al  menos  en  sus  primeras  versiones,  funcio
nes  capaces  de  devolver  aquellas  partes  de  los  documentos  XML  donde  se
cumpla  una  concordancia  entre  el texto  del documento  y un  patrón  de texto
usado  para  hacer  búsquedas  o  reconocimiento  de  textos  basados  en  expre
siones  regulares.  No  obstante,  tras  varios  meses  de  deliberaciones  desde  el
inicio  de  la  etapa  del  nuevo  borrador,  desde  su  versión  del  16  de  agosto  de
2002  se incluye  un  nuevo  operador  que  pretende  aplicar  expresiones  regula
res  a  los  documentos,  pero  que  aún  deja  algunos  aspectos  sin  definir,  como
la  sintaxis  de  esas  expresiones.  En  cualquier  caso,  sin  desatender  un  posible
cambio  en la  especificación  de  XPath  2.0, para  ir solventando  el problema,  se
ha  incorporado  a  XTendedPath  un  constructor  propio  de  rangos  basado  en
patrones  de  texto  que  utilizan  expresiones  regulares  basadas  en  Perl5  [147].
Futuras  definiciones  de  la  semántica  del  operador  recientemente  introducido
en  XPath  para  manejar  esta  misma  funcionalidad  replantearán  seguramen
te  la  existencia  de  este  constructor  en  XTendedPath.  Sin  embargo,  se  le  ha
incluido  de  momento  con  el  fin  de  poder  formular  consultas  basadas  en  co
rrespondencias  con  patrones  de  texto  mientras  tanto,  intentando  mantener
su  interfaz  lo más  simple  posible.  La  cabecera  de  la  función  de  patrones  de
texto,  tal  y como  está  definida  en  XTendedPath,  es  la  siguiente:
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STRPAT:  string  —÷  integer  —  (range  1 range*)  range

Básicamente,  la  función STRPAT se define como una función currificada
que  devuelve una secuencia de rangos en el documento  en los que se cumple
que  el  texto  de  dichos rangos  se ajusta  a la  expresión  regular  almacenada
en  su  primer  argumento.  El  segundo argumento  de  la  función  es un núme
ro  entero  que  indica  cuál es  la  parte  de  la  expresión regular  que  debe  ser
considerada  a la hora  de devolver los resultados. En  Perl5, las expresiones re
gulares  admiten  la posibilidad de definir partes  posteriormente  recuperables
de  forma aislada  con ese número.  Cuando la expresión regular  no fragmenta
en  zonas o subapartados  la entrada,  ese número debe ser el valor numérico O.
Sin  embargo, si la  expresión regular recibida como primer  argumento  define
varias  posibles zonas  de subdivisión,  el valor numérico sirve para  distinguir
cuál  de ellas es la que contiene el dato  de interés. En ese caso, el número indi
ca  la posición de esa zona  de interés, empezando por el el 1 y siguiendo en el
orden  de  aparición en  la  expresión regular.  Finalmente,  el tercer  argumento
de  la función recibe el conjunto de rangos del documento sobre el cual se va
a  aplicar  la  expresión regular de  búsqueda.  La tabla  5.26 contiene  ejemplos
de  la aplicación de esta  función que, aplicada sobre una  lista de rangos de un
documento,  es capaz de devolver una lista de rangos de texto de un documen
to  en los que se representen  días, meses o años, descritos en formato textual,
encontrados  en las fechas detectadas  por la expresión regular entrecomillada.

Entrada Expresión Significado

“La  fecha es  25-Dic-2002” STRPAT((dd)_(w*)_(d*))(O) “25-Dic-2002”

“La  fecha es  25-Dic-2002” STRPAT(’(dd)_(w*)(d*))(1) “25”

“La  fecha es  25-Dic-2002” 5TRPAT((dd)(w*)(d*))(2) “Dic”

“La  fecha es  25-Dic-2002” 5TRPAT(”(dd)_(w*)(d*))(3) “2002”

Cuadro  5.26: Operador  de patrones  de texto

Funciones  auxiliares

Para  mejorar  la  capacidad  de programación  y de  acceso a determinados
datos  asequibles  a  partir  de  los  documentos,  se  han  incluido  además,  las
siguientes  funciones adicionales que realizan labores  auxiliares útiles  para  el
programador:
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Cabecera Significado  para  nodo Significado  para  rango  no  nodo

MARKUP:  range —  string Marcado  con  todas  las  etiquetas Marcado  con  todas  las  etiquetas

CONTENT:  range  —.  string Marcado  sin  etiquetas  delimitadoras MARKUP

ISNODE:  range  —  boolean cierto falso

Cuadro  5.27:  Funciones  auxiliares

MARKUP  La  función  MARKUP  devuelve  como  resultado  un  string  con
el  marcado  de  un  rango  en  el  documento,  incluyendo  su  texto  y  todas
sus  etiquetas  de  marcado,  tanto  internas  como  delimitadoras  del  nodo,
en  el  caso  de  el rango  que  sea  tal.  Dicho  string  puede  usarse  posterior
mente  para  replicar  el  rango  en  nuevos  documentos  o para  analizar  su
contenido  interno  como  si  fuera  simple  texto  plano.

CONTENT  La  función  CONTENT  devuelve  como  resultado  un  string  con
el  marcado  de  un  rango  en  el documento,  incluyendo  su  texto  y las  eti
quetas  de marcado  internas,  pero  sin  incluir  las etiquetas  delimitadoras
del  nodo,  en  el  caso  de  que  el  rango  sea  tal.  Dicho  string  puede  usarse
de  forma  similar  al  que  devuelve  la  función  MARKUP,  con  la  salvedad
de  que  ya  se  sabe  que  no  incluye  las  etiquetas  de  inicio  y  de  fin para
los  nodos.

ISNODE  La  función  ISNODE  aplicada  a  un  rango  indica  si  dicho  rango
se  corresponde  con  un  nodo  o no.

En  la  tabla  5.28  aparecen  unos  ejemplos  de  rangos  direccionables  en  un
simple  elemento  de  una  página  XHTML,  de  forma  que  se  puede  apreciar  el
significado  resumido  de  los  operadores  anteriores.  En  esa  misma  tabla,  se
muestran  algunos  rangos  de  ‘‘<a>Hello  <b>Madam</b>,  bye</a>”.

Operadores  jerárquicos

Como  consecuencia  de  la  introducción  en  XTendedPath  de  nuevos  con
ceptos  y tipos  de datos  provenientes  de XPointer  que  no  figuraban  en XPath
(los  puntos  y los rangos),  se han  incluido  además,  unos  operadores  jerárquicos
que  figuran  en  esta  sección,  para  representar  relaciones  de  contenido  entre
rangos  de  un  documento.  Los  operadores  jerárquicos  suponen  una  generali
zación  de los  ejes  de navegación  de XPath,  para  cuando  se manipulan  rangos
en  vez  de  nodos.  Así  pues,  cuando  estos  operadores  se  aplican  a  nodos,  su
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Rango MARKUP(Rango)

range(point(a,  firstchiid),  point(a,  lastchild)) ‘‘Helio  <b>Madam</b>,  bye”

ran9e(point(a,  firstchild),  point(b,  prevsiblirtg)) ‘  ‘Helio  ‘‘

range  (point (a,  firstchiid),  point(b,  nextsiblíng)) ‘‘Helio  <b>Madani</b>

Tange (poirtt (a,  prevsibling),  point(a,  nextsibling))  a ‘‘<a>Helio  <b>Madam</b>,  bye</a>’

range(point(b,  firsichild),  point(b,  lastchild)) ‘‘Madam”

range(point(1,  prevsibling),  point(a,  iastchild)) ‘‘<b>Madam</b>,  bye”

range(point(b,  prevsibling),  point(b,  nextsibling))   b ‘‘<b>Madam</b>”

range(point(b,  nextsibiirg),  point(a,  lastchild)) ‘  ‘,  bye”

STRPAT(  “Helio Madam,  “)(O) ‘‘Helio  <b>Madam</b>,”

Cuadro  5.28: Algunos ejemplos de rangos

semántica  concuerda  con  la  de  algún  operador  XTendedPath  previamente
definido  de los que contemplaban  los ejes de navegación y que aparecen  men
cionados  en  el  apartado  5.4.  Sólo cuando  alguno  de  sus  operandos  no  son
nodos,  sino rangos, se extiende el significado del eje para  dotarle  al operador
de  un mayor grado  de generalidad.

INSIDE:  (range*,  range*)  range*

El  operador  INSIDE  recibe un par  de secuencias de rangos y devuelve
como  resultado  la secuencia formada por rangos del  primer argumento
que  cumplen  la  condición  de  estar  definidos dentro  de  algún  rango
contenido  en  el  segundo  argumento.  Cuando  el  primer  y  el  segundo
argumento  están  formados exclusivamente por  nodos, el  operador  IN
SIDE  tiene  la misma semántica que la función D de XTendedPath.  La
tabla  5.29 refleja la  semántica de INSIDE, dependiendo de los tipos de
sus  argumentos.

Condición Valor

a  E  node*  A  b   node* D(a)(b) =  F(A(b))(a)

a   node*  y  b   node*  {x E  a  1  y  E  b  A  x   y  A  bege(y )  bege(x)  A  ende(x)  <doc,  ende(y)}

Cuadro  5.29: Semántica de la expresión INSIDE(a,b)

La  tabla  5.30 muestra  dos  ejemplos de  uso de  la  función  INSIDE pa
ra  calcular  una  secuencia  de  rangos  de  texto  formados  por  aquellas
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palabras  que  estén  en  itálica  y  en  negrita  a  la  vez  (independientemen
te  del  orden  de  anidamiento  de  estas  dos  etiquetas)  dentro  del  rango
almacenado  en  la  variable  P.

[                      Expresión

INSTDE(STRPAT(”w+”)  (O)(P),U(D(”b”)(D(  “i”) (P)),D(  “i” )(D(”b”)(P))))

1(TNSIDE(STRPAT(”w+”)(O)(P),  D(”b” ) (P)),INSIDE(STRPAT(  “w+”  )(O)(P), D( “i” )(P)))

Cuadro  5.30:  Ejemplos  de  uso  del  operador  jerárquico  INSIDE

CONTAIN:  (range*,  range*)  range*

El  operador  CONTAIN  recibe  un  par  de  secuencias  de  rangos  y  de
vuelve  como  resultado  la  secuencia  formada  por  rangos  del  primer  ar
gumento  que  cumplen  la  condición  de  contener  algún  rango  pertene
ciente  al segundo  argumento.  Cuando  el primer  y el segundo  argumento
están  formados  exclusivamente  por  nodos,  el  operador  CONTAIN  tie
ne  la  misma  semántica  que  la  función  A  de  XTendedPath.  La  tabla
5.31  refleja  la  semántica  de  CONTAIN,  dependiendo  de  los  tipos  de
sus  argumentos.

Condición . Valor

.a  E node* A  b E node5 A(a)(b) =  F(D(b))(a)

a   node* y  b   node* {x  E a  1  y  E b A  x   y  A  bege(x)  <doc  bege(y)  A  ende(y)  <dcc  ende(x)}

Cuadro  5.31: Semántica  de  la  expresión  CONTAIN(a,b)

Gracias  a  los  operadores  jerárquicos,  la  fórmula  de  la  figura  5.12  puede
reescribirse  conforme  a  la  de  la  figura  5.13.

Y  r  =  {(p,  p2):  range},  Y n:  node  r   INSIDE(r,n)  y  r  C  CONTAIN(r,b)  y

P2  <doc  bege(n)  y  ende(n)  <doC  Pi

Figura  5.13: Restricción  de  rangos  reescrita  con  operadores  jerárquicos
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5.5.2.   Orden  superior

Las  extensiones  de  este  apartado  permiten  usar  XTendedPath  como  len
guaje  de  programación  funcional.  Básicamente,  ello  se  consigue  definiendo
constructores  de  expresiones  lambda  y  una  biblioteca  de  rutinas  de  orden
superior.

Constructor  FUN:  (expresiones  lambda)

El  constructor  FUN  sirve  para  definir  expresiones  lambda  {90]. Las expre
siones  lambda  son  un  elemento  muy  importante  dentro  de  la  programación
funcional  que  permite  la  definición  de  expresiones  que,  aplicadas  a unos  argu
mentos,  devuelven  unos  resultados.  Las expresiones  lambda  se  pueden  usar
como  funciones  anónimas  a  las que,  opcionalmente,  se  les puede  dar  nombre,
que  es  como  normalmente  se  usan  en los  lenguajes  de  programación  conven
cionales.  Las  expresiones  lambda  forman  sin  duda  una  de  las extensiones  más
importantes  de  XTendedPath.  Para  ello,  se  puede  usar  el  constructor  FUN
que  figura  a  continuación:

FUN:  (a,b)  —*  (a  —*  b)  /  FUN(a,b)

Por  ejemplo,  FUN(x,2*x)  define  una  función  que  devuelve  el  doble  de  su
argumento.

Constructor  LET:  (definiciones  locales)

El  constructor  LET  permite  definir localmente  una  variable  con  el  valor
de  una  expresión  dentro  de  otra.

LET(variable,value,expr)  variab1e.expr)  (value)

Por  ejemplo,  LET(doble,FUN(x,*x),doble(3))  calcula  el  doble  del núme
ro  3,  asignando  a  la  función  que  calcula  el  doble  de  su  argumento  el nombre
doble,  de  tal  forma  que  luego  es  aplicada  al  valor  3.

Biblioteca  de  funciones  de  orden  superior

Con  el  constructor  FUN  de  XTendedPath,  se  pueden  definir  expresiones
lambda,  algo  que  no  está  contemplado  en  XPath,  y  de  una  forma  sencilla.
En  el lenguaje  XTendedPath  las  expresiones  lambda  son  consideradas  como
un  tipo  de  datos  de  primer  orden,  lo  cual  indica  que  se  pueden  pasar  como
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argumentos  a  otras  funciones,  ser  devueltas  como  resultados,  lo  cual  da  lu
gar  a  que  se les  pueda  aplicar  funciones  de  orden  superior.  En XTendedPath
están  predefinidas  las funciones  de  orden  superior  que  aparecen  en  la  tabla
5.32.  Dichas  funciones  se  encuentran  disponibles  en  la  biblioteca  del  lengua
je.  El  usuario  puede  incluir  fácilmente  más  funciones  definiendo  sus  propias
bibliotecas  si lo  desea.

Expresión Cabecera Significado

MAP(f)(z) MAP:  (a  —  b)  a*  -.  b* {f(x)  1 x   z}  (en =  orden)

RED(f)(z)(y) RED:  (a —e b --e  b)  —  b  --e  a*  -.  b foldr  f  z y  *

ACC(f)(z)(y) ACC:  (a--e  b—* b)—* b —  a*  —  b foldlfzy  *

ZIP(f)(z)(y) ZIP:  (a  —  b  —e c)  —*  a*  —e b* —e c zip  E z y  *

REVERSE(z) REVERSE:  a*  a reverse  z *

ID(x) ID:a—*a x

FIR5T(z) FIR5T:  a*  —  a Primer  elemento

TAIL(z) TAIL:  a*  —e a* z  —  FIR5T(z)  (quitando el  primero)

LAST(z) LA5T:  a*  —-e  a Último  elemento

INIT(z) INIT:  a*  a’ z  —  LAST(z)  (quitando  el  último)

APPLY(f)(z) APPLY:  (a —e b)  —.  a  —.  b f(z)

FLIP(f)(z)(y) FLIP:  (a  —e  b  --e  c)  —  b  —  a  —-e  c f(y)(z)

O(f)(g) O:  (b  c)  (a  b)  (a  c) z.f(g(z))

Cuadro  5.32:  Funciones  de  orden  superior  de  XTendedPath

Las  expresiones  marcadas  con  están  escritas  con  la  sintaxis  del  lenguaje
de  programación  funcional  Haskell  [113J. La  gran  mayoría  de  esas  funciones
son  ya  habitualmente  conocidas  en  numerosos  lenguajes  de  programación
funcional.  RED  es  la  función  reduce,  también  conocida  como  foldr.  ACC
es  la  función  acc’umulate o foldi.  O es la  composición  de  funciones,  muy  útil
para  definir  predicados.  La  función  O sirve  para  componer  funciones  sencillas
en  otras  más complejas.  El  resultado  es  una  nueva  función  que,  cuando  sea
evaluada  sobre  su  argumento,  pasará  como  argumento  de  la  primera  función
el  resultado  de  evaluar  la  segunda  función  sobre  el  argumento  recibido.  Estas
funciones  se  encuentran  definidas  en XTendedPath  en  la  figura  5.14.

Aunque  existe  la  posibilidad  de  añadir  un  número  mucho  mayor  de  fun
ciones  de  orden  superior  a  XTendedPath,  el  conjunto  anterior  ofrece  ya  de
por  sí una  gran  flexibilidad  en  el manejo  de datos,  suficiente,  para  poder  ha
cer  muchos  tipos  de  procesamientos  diversos  sobre  los  contenidos  extraíbles
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LET(MAP,FUN((Í) ,FUN((lista),
IF  EMPTYcLista) TREN

(lista)
ELSE

(U  (Í(FIRST(ljstafl) (MAP(f) (REST(lista)fl)

END

)  )  );

LET(RED,FUN((f) ,FUN((base) ,FUN((lista),
IF  ENPTY(lista) TREN

(base)
ELSE

(f  (RED (f) (base) (REST(listafl) (FIRST(listafl)

END

)  )  )  );

LET(ACC,FUNf),FUN((base),F1JN((ljsta)
IF  EMPTY(ljsta) TREN

(base)
ELSE

(ACC (f) (f  (base) (FIRST(listafl) (REST(lista)))
END

)  );

LET(ZIP,FUN((f),FUN((a),FIJN((b),

IF  ENPTY(a) TREN
(a)

ELSIF  EMPTY(b) TREN
(b)

ELSE
(U  (f(FIRST(a)) (FIRST(bfl) (ZIP(f) (REST(a)) (REST(b)fl)

END

);

LET(D,FUN((f),FUN((g),FIJN((x),

(f(g(x)))

);

LET(FLIP,FUN((±) ,FUN((y) ,FUN((x),
(f(x)  (y))

)  )  )  );

Figura  5.14:  Algunas  funciones  de  orden  superior  definidas  en  XTendedPath
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del  Web.  La  tabla  5.33  expresa  las  equivalencias  entre  algunas  expresiones
XPath  y  sus  correspondientes  expresiones  XTendedPath.  En  ellas  se  asume
que  PO es  una  variable  que  contiene  una  página  o  un  rango  de  la  misma  y
que  LO es una  secuencia  de  varios  elementos.

XPath XTendedPath

$P0//a D(”a”)(PO)

$LO[2] F(2)(LO)

$LO[lastQ] F(”last”)(LO)

$LO©alt] F(AT(  “alt”))  (Lo)

$LO[not(©alt)] F(NOTF(AT(  “alt”  )))(LO)

LO[chi1d::b} F(C(”b”))(LO)

$LO[b/c} F(O(C(”c”  ))(C(”b”)))(LO)

LO[b/c/©d] F(O(AT(  “d” ))(O(C(  “e”))  (C(  “b” ))))(LO)

$LO//a[b/c/©dl F(FUN((x)  ,AT(  “d” ) (C( “c”)  (C(  “b” ) (x)))))(LO)

$LO/ancestor:* A(*)(LO)

$LO//a[1] /following-sibling: :a/©href AT(  “href” ) (FS( “a”) (F(1 ) (Lo)))

$LO//a[©alt  =  “Correo”] F(O  (EQ (“Correo”))  (AT(  “alt”)))  (LO)

$LO//a[text  () =  “Correo”] F(O(EQ  (“Correo”))  (TEXT)  ) (LO)

$LO[textQ  =  “Mail”  and  position()  <  3J F(FUN((x),TEXT(x)=”Mail”  AND  POS(x)<3))(LO)

$PO//input[©name=”userid”][l] F(1)(F(O(EQ(  “userid” ))(AT(  “name”)))(D(  “input” ) (PO)))

Cuadro  5.33: Ejemplos  de expresiones  XPath  y sus  equivalentes  en XTended
Path

Para  la  implementación  interna  de estas  funciones,  la  opción  emprendida
en  este  trabajo  ha sido  la de  programarlas  en  el mismo  lenguaje  de programa
ción  generado  por  el traductor  de XTendedPath,  usando  para  ello  bibliotecas
enlazables  con  ese  código.  Aunque  otros  lenguajes  son  posibles,  dentro  de
este  trabajo,  el  traductor  que  se  proporciona  traduce  las  expresiones  XTen
dedPath  a  lenguaje  WebL  [80], y  es  en  bibliotecas  de  ese  lenguaje  en  donde
están  predefinidas  la  mayoría  de las funciones  de  orden  superior  usables  des
de  XTendedPath.  Si el  traductor  convirtiera  las  expresiones  XTendedPath  a
otro  lenguaje,  como,  por  ejemplo,  Java,  para  que  los programas  Java  genera
dos  pudieran  ser  compilados  y  enlazados  en  prototipos  ejecutables,  debería
usarse  una  biblioteca  que  implementara  estas  funciones  en  ese lenguaje.

Por  ejemplo,  si  para  reescribir  una  expresión  lambda  se  deseara  generar
código  C,  habría  que  programar  una  función  con  un  nombre  auxiliar  y  usar
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su  nombre,  pues  en C las  funciones  no  son  nunca  anónimas,  aunque  sí se  pue
den  pasar  por  argumento.  En  el  caso  de  que  se  deseara  generar  código  Java,
el  hecho  de  que  en  ese  lenguaje  no  existe  la  posibilidad  de  definir  funciones
anónimas  podría  solventarse  de  otra  forma.  Por  ejemplo,  podría  aprovechar-
se  la  peculiaridad  que  permite  definir  objetos  anónimos  con  métodos  con
nombres  conocidos.  El  código  Java  de  la  figura  5.15  permite  la  aplicación
al  número  4,  de  una  función  que  devuelve  el  doble  de  su  argumento.  Esta
función  no  es  una  función  anónima,  pero  sí un  método  con  nombre  conocido
(exec)  definido  dentro  de  un  objeto  anónimo.

public  class Lambda {

nterface  Func {
public  mt  exec(int x);

}

public  static vojd foo(Fimc f) {
System.out.println(f .exec(4));

}

public  staUc  void mamn(String[] args) {
foo(new  Func()

{
public  mt  exec(int x)  E

returo  x *  2;

}

}
}

Figura  5.15:  Ejemplo  de  expresión  lambda  definida  en  Java

5.5.3.   Modificación  de  documentos

Para  la modificación  de los documentos,  XTendedPath  tiene  cuatro  opera
dores  básicos,  dos de  ellos para  la  manipulación  de  atributos  y otros  dos para
la  manipulación  de  la  estructura  arbórea  de  nodos.  En  todos  los  casos,  los
operadores  tienen  como  efecto  colateral  la  modificación  de  la  representación
interna  del  documento.

En  el  caso  de  los  atributos,  el  operador  SETATTR  permite  modificar
el  valor  de  un  atributo  en  un  conjunto  de  nodos  dentro  de  un  documento.
Por  otro  lado,  el  operador  DELATTR  permite  eliminar  un  atributo  de  un
conjunto  de  nodos.

En  el  caso  de  la  modificación  de  la  estructura  arbórea,  el  operador  IN
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SERTRANGE  permite  insertar  un  nuevo  rango  en  un  punto  concreto  de
un  documento.  El  operador  DELETERANGES  elimina  del  documento  los
rangos  recibidos.  La  tabla  5.34  refleja  un  resumen  de  estos  operadores.

Cabecera Significado

SETATTR:  string  —.  string  —  node*  —  page Modificación  del  valor  de  atributos

DELATTR:  string  —  node*  —  page Eliminación  de atributos

INSERTRANGE:  point  —  range  —  page Inserta  un  rango  en  el  documento

DELETERANGES:  range*  —y  page Eliminación  de  rangos  del  documento

Cuadro  5.34:  Operadores  básicos  de  modificación  de  documentos

La  modificación  de  atributos  dentro  de un  documento  puede  ser  muy  útil
para  rellenar  formularios.  Por  ejemplo,  sea  campotexto  una  variable  que  con
tiene  un  campo  de  formulario  de  tipo  texto  cuyo  valor  se  deba  rellenar.  Sea
botonessi  una  secuencia  de  campos  de  formulario  de  tipo  checkbox  que  de
ben  ser  marcados  y  botonesno  los que  no  deben  ser  marcados.  Sea  opcionessi
las  opciones  de  una  selección  que  deben  ser  seleccionadas  y  opcionesno  las
opciones  de una  selección  que  no  deben  ser  seleccionadas.  La  figura  5.16 con
tiene  expresiones  XTendedPath  que  rellenan  adecuadamente  esos  campos  de
formulario,  modificando  las opciones  de  rellenado  por  defecto  del  formulario.

SETATTR(  value’)  (“Java”)  (campotexto);
SETP.TTR(”checked”)  (“checked”) (botoneasi);
DELATTR( “checked”) (botonesno);
SETATTR(”selected”) (“selected”) (opcionessi)
DELATTR(”selected”) (opcionesno)

Figura  5.16:  Ejemplo  de  expresiones  de  rellenado  de  formulario

Máscaras

En  ocasiones  interesa  extraer  datos  de  versiones  modificadas  de  los  do
cumentos.  Es  habitual  que  esas  modificaciones  consistan  en  la  eliminación
de  ciertas  partes,  consideradas  como  molestas  para  la  extracción  de  datos,
de  forma  que,  una  vez eliminadas,  la  extracción  de  datos  resulta  mucho  más
sencilla.  Una  solución  que  puede  emplearse  puede  consistir  en  modificar  el
documento  original  eliminando  esas  partes  y  así  después  poder  hacer  ese
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cálculo  o extracción.  Sin  embargo,  posteriores  cálculos  pueden  necesitar  reci
bir  el documento  original  sin  modificaciones,  es decir,  sin  los  efectos  laterales
de  los  operadores  de  modificación  de la  tabla  5.34.

Una  opción  clara  para  este  tipo  de  operaciones  puede  ser  entonces  la  de
manipular  sólo  una  copia  del  documento,  de  forma  que  sobre  ella  se  hacen
las  modificaciones  y  los  cómputos,  manteniendo  intacta  una  versión  original
del  documento.  Haciéndose  copias  temporales  de esos  documentos,  el  progra
mador  podrá  manipularlas  y modificarlas  a  su  gusto,  teniendo  así una  visión
libremente  modificable  de  un  documento  en  la  que  poder  hacer  libremente
sus  cómputos.  Posteriormente,  el  documento  modificado  podrá  ser  eliminado.
Para  realizar  todas  estas  operaciones  fácilmente  en  una  sola  línea  sin  que  el
programador  tenga  que  estar  dando  nombres  a  las  variables  que  almacenan
esas  copias  del  documento  temporalmente  modificadas  para  hacer  cómputos,
se  ha  ideado  el  operador  de  máscara.

El  operador  de  máscara  permite  al  usuario  construir  nuevas  partes  de un
documento  donde,  sin  modificar  el  documento  de entrada,  se  generan  nuevos
fragmentos  de  documento  en  los  que  se  proporciona  una  visión  en  la  que
los  rangos  recibidos  en  el  primer  argumento  son  invisibilizados  en  los  ran
gos  que  son  recibidos  en  el  segundo  argumento.  Estas  enmascaraciones  se
realizan  eliminando  esos  fragmentos  sobre  las  copias  de  los  fragmentos  de
los  documentos,  no  sobre  el  documento  original.  El  resultado  de  la  función
de  máscara  es  un  conjunto  de  fragmentos  de  documento  que  son  copia  de
los  recibidos  en  el  segundo  argumento  donde  se  han  enmascarado  los  frag
mentos  recibidos  en  el  primer  argumento,  siendo  el  documento  obtenido  un
documento  distinto  del  original.  Esta  operación  podría  estar  implementada
internamente  con  hojas  de  estilo  XSLT  que  generaran  un  documento  nuevo
eliminando  la  parte  que  se  desea  enmascarar.  Sin  embargo,  su  implemen
tación  está  hecha  internamente  aprovechando  los  trozos  de  documento  que
resultan  de  la  eliminación  de  un  nodo  para  construir  directamente  con  ellos
el  nuevo  documento  en  memoria  y  con  estructura  de  árbol  sin  necesidad  de
tener  un  motor  XSLT.

MASK:  range*  range*  —  range*

La  tabla  5.35  define  ejemplos  de  uso  de  la  función  de  máscara.

Un  ejemplo  de  la  capacidad  de  expresión  de  XTendedPath  comparado
con  otras  alternativas  estándares  como  las  que  aparecen  en  las  figuras  3.4  y
3.6  es  el que  aparece  en  la  figura  5.17.
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Expresión Significado

MASK(STRPATC’bomba”)(O)(P))(P) Eliminación  de  las  palabras  “bomba”  de  P

TEXT(MASK(D(”i”)(P))(P)) Texto  de  P  eliminando  sus  itálicas

C0UNT(STRPAT(”w+”)(O)(MASK(D(”del”)(P))(P))) Número  de  palabras  de  la  actual  versión  de  P  (ver  [119])

MASK(F(AT(”onchange”))(D(”select”)(f)))(f) Formulario  sin  sus select  de  navegación  JavaScript

SUM(STRPAT(”d+”)(O)(MASK(D(”th”)(T))(T))) Suma  de  los elementos  de  una  tabla  T  sin sus  cabeceras

Cuadro  5.35: Ejemplos de uso  de la función MASK

F(O(EQ(name))(O(TEXT)(C(”addresse’))))(D(”address)(source))

Figura     5.17:      Expresión      XPath      equivalente      a
source//address  [addressee [text O =name]]
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Capítulo  6

XPlore:  Lenguaje  para  la
navegación  y  procesamiento  de
datos  en  el  Web

Para  automatizar  tareas  en  el  Web,  en  esta  tesis  se  han  tenido  en  men
te  unos  objetivos  similares  a  los  que  persigue  el  lenguaje  expect,  comen
tado  en  el  apartado  3.2.1.  En  ambos  casos  se  pretende  automatizar  tareas
que  manejan  aplicaciones  interactivas  preexistentes,  si bien  los  tipos  de  esas
aplicaciones  interactivas  son  bien  distintos  en  cada  trabajo.  Mientras  que
con  expect,  como  aplicación  interactiva  se contempla  cualquier  programa  no
gráfico  controlable  desde  teclado  y  lanzable  desde  un  intérprete  de  coman
dos  en  sistemas  operativos  Unix,  con  el  Web,  como  aplicación  interactiva  se
contempla  cualquier  aplicación  ubicada  en  algún  servidor  Web  accesible  por
medio  de  formularios  embebidos  en páginas  típicamente  HTML.  Estas  apli
caciones  de  servidor  Web  pueden  ser  consideradas  como  intérpretes  de  cada
una  de  las peticiones  que  se  les puede  enviar  a  través  de  esos  formularios.  En
el  primero  de  los casos,  expect  está  encargado  de  sustituir  al  usuario  que  usa
el  teclado  para  interactuar  con  la  aplicación.  En el  segundo,  un  programa  de
navegación  automatizada  debe  emular  al  usuario  que  usa  un  interfaz  interac
tivo  (el  browser)  para  interactuar  con  una  aplicación  que  ejecuta  alojada  en
un  servidor  Web.  En  ambos  casos,  el  de  la  automatización  de  tareas  gestio
nando  programas  con  expect  y el de la  automatización  de tareas  gestionando
aplicaciones  localizadas  en el  Web,  se propone  el uso  de un  lenguaje  capaz  de
representar  adecuadamente  esos  diálogos,  especificando  adecuadamen
te  las pautas  de  navegación  que  deben  seguirse  para  llevar  a cabo  una  tarea.
En  el  caso  del Web,  el lenguaje  propuesto  para  ese propósito  es  XPlore,  cuya

175



descripción  se  lleva  a  cabo  en  este  capítulo.

Analizando  los lenguajes  actualmente  existentes  para  el desarrollo  de apli
caciones  capaces  de  navegar  automáticamente  en  el  Web,  mencionados  en  el
capítulo  3, ninguno  de ellos resulta  completamente  adecuado  para  la  automa
tización  de aplicaciones  Web.  Muchas  de las bibliotecas  desarrolladas  para  ser
manejadas  por  lenguajes  de  programación  habituales  y algunas  soluciones  ad
hoc  de  la  literatura  para  la  automatización  de  la  navegación  Web,  permiten
especificar  fácilmente  sencillas  pautas  de  navegación,  básicamente  visitando
páginas  de  direcciones  conocidas  de  antemano.  Muy  pocas  de  ellas  permiten
la  especificación  de  caminos  de navegación  complejos,  donde  se  deben  seguir
varios  enlaces  y  en  los  que  se  debe  hacer  referencia  con  algún  patrón  de  ac
ceso  a  enlaces  extraídos  de  los  documentos  recientemente  visitados.  Todo  lo
más,  suelen  ofrecer  sencillas  llamadas  a  las  primitivas  GET  y  POST,  pero
no  proporcionan  al  usuario  los mecanismos  de extracción  de datos  necesarios
para  parametrizar  convenientemente  esas  primitivas  en  caminos  de  navega
ción  compleja  en  los  que  es  necesario  establecer  una  sesión  con  los  servidores
Web  accedidos.  Por  otro  lado,  las  soluciones  existentes  no  tienen  un  nivel  de
abstracción  lo  suficientemente  elevado  capaz  de  abstraer  en  pocas  líneas  de
código  operaciones  comunes  de  la  navegación  o  el  procesamiento,  lo  cual  da
lugar  a  grandes  programas  difíciles  de  mantener.

En  muchos  casos,  no  existe  un  conjunto  adecuado  de  tipos  de datos  sobre
los  que  estructurar  los  datos  obtenidos  del  Web  u  homogeneizarlos  si  pro
vienen  de  diversas  fuentes,  que  es  un  paso  primordial,  según  se  describe  en
el  apartado  2.2.1.  En  la  mayoría  de  los  casos,  el  procesamiento  de  los  datos
que  se  describe  en  el  apartado  2.2.6  no  se  contempla  como  una  labor  propia
de  ninguna  herramienta  debido  al  particular  funcionamiento  de  cada  posi
ble  tarea,  requiriendo  que  el usuario  programe  esos  procesamientos  en  rutinas
definibles  por  él. Ello obliga  a separar  la estructura  de estos  programas  en dis
tintas  partes,  una  enfocada  a  la  navegación  y otra  al  procesamiento  de
los  datos  obtenidos  de  esa  navegación.  Ello  es,  sin  duda,  una  opción  loable,
pues  permite  mantener  fácilmente  disociadas  partes  del  programa  que  son
disjuntas  para  el  programador.  Sin  embargo,  para  pequeños  procesamientos
muy  sencillos  y  muy  habituales,  esta  separación,  típicamente  realizada  en
ficheros  dispersos,  resta  mucha  claridad  a  los  programas,  por  lo  que  sería
deseable  que  algunos  procesamientos  sencillos  fueran  especificables  desde  el
propio  lenguaje  de  navegación.  Por  otro  lado,  muchas  de  las  soluciones  que
sí  presentan  un  alto  nivel  de  abstracción  medianamente  adecuado,  proporcio
nan  graves  deficiencias  que  las impiden  ser  utilizadas  en  tareas  que  permitan
el  uso en cualquier  aplicación  del  Web.  La  automatización  de  estas  tareas  de
be  poder  estar  fácilmente  representada  en  el  nivel  de  abstracción  adecuado,
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en  un  formato  de  representación  capacitado  para  especificar  adecuadamente
diálogos  fáciles  de  entender  entre  aplicaciones,  capaz  de  representar  a  su  vez
tareas  complejas  y  además  ir  acompañada  de  una  plataforma  capaz  de  dar
soporte  a  la  ejecución  de  esos  programas.

Entre  esas capacidades  de abstracción,  se  requiere  poder  representar  fácil
mente  el diálogo  formado  por  las peticiones  y respuestas  que  se  deben  desa
rrollar  con  las  aplicaciones  de  Web  cuyo  uso  se  desea  automatizar,  pero  a  la
vez  integrando  ese  diálogo  con  el  manejo  de  otros  recursos,  como  el  manejo
del  sistema  de  ficheros  e  interacción  con  el  usuario,  el  uso  de  temporizado-
res  y  gestión  de  hilos  concurrentes  para  manejar  varias  comunicaciones  en
paralelo,  así  como  operaciones  de  control  de flujo  habituales  en lenguajes  de
programación  imperativos  (bucles,  condiciones,  variables,  llamadas  a  funcio
nes,  ...).  Básicamente,  se  requiere  la  completa  funcionalidad  de  un  lenguaje
de  programación  con  las siguientes  características:

•  Capacidad  de representación  de  sesiones  en el Web  con  alto  nivel  de
abstracción.  Ello  implica  la  capacidad  de poder  especificar  fácilmente  el
seguimiento  de  enlaces y envío  de formularios  rellenos  de forma  sencilla.

•  Manejo  de  tipos  de  datos  habituales  de  los  lenguajes  de programa
ción,  para  estructurar  los  datos  de  la  forma  más  adecuada  y  poderlos
procesar  fácilmente.

•  Buen  soporte  a  la  ejecución  sobre  las  páginas  del  Web  legado.

•  Y,  preferentemente,  para  distinguirlo  aún  más  si cabe  de las alternativas
existentes  en  la  literatura,  basado  en  estándares  reconocidos  como
adecuados  para  facilitar  su  utilización.

Existen  muchos  estándares  para  realizar  diseños  y  especificaciones  con
buen  nivel  de  abstracción,  pero  prácticamente  ninguno  de  ellos ha  sido  usado
en  el  ámbito  de  la  automatización  de  tareas  en  el  Web,  al  menos  desde  el
punto  de  vista  de  la  creación  de  clientes.  Uno  de  los  estándares  más  adecua
dos  para  estas  representaciones  han  sido  los MSC,  según  lo visto  y justificado
en  el  apartado  4.1,  por  su  facilidad  para  representar  diálogos  entre  compo
nentes  que  se  comunican  entre  sí  intercambiando  mensajes.  Sin  embargo,
para  el  dominio  del  Web,  no  se  conocen  plataformas  que  den  ejecución  a  este
tipo  de  representaciones  de  diálogos  automatizadas.  Por  otro  lado,  además
de  representar  diálogos,  es  necesario  representar  la  extracción  de  datos  de
documentos  y  para  ello  se  ha  escogido  a  XPath,  por  su  clara  orientación  a
ser  el lenguaje  de direccionamiento  para  documentos  XML.  Ambos  lenguajes
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ofrecen  la ventaja  de ser  completamente  complementarios  el  uno  respecto  del
otro  y  de  ofrecer  conjuntamente  una  solución  apropiada  de  las  necesidades
que  se  desean  automatizar.  De  hecho,  una  primera  aproximación  de  ambas
tecnologías  fue  usarlas  de  forma  conjunta  tal  y  como  habían  sido  cada  una
de  ellas  había  sido  concebida,  embebiendo  expresiones  XPath  en  las acciones
definibles  dentro  de  los  MSC.  Sin  embargo,  algunas  pequeñas  singularida
des  de  esa  unión  ofrecían  algunas  cuestiones  que  requerían  ciertas  mejoras.
Mejoras  que  además  podían  simplificar  notablemente  el  nivel  de  abstracción
teniendo  en  cuenta  el  uso  que  se  pretendía  dar  a  esta  solución,  que  es  la
automatización  de  tareas  en  el  Web.  Por  esa  razón  nació  XPlore.

XPlore  es un  lenguaje  de programación  de alto  nivel  de abstracción  para  la
creación  de  programas  de  navegación  automática  (asistentes  de  navegación,
programas  envoltorio,  ...),  es  decir,  de  algoritmos  de  navegación,  que  sirve
además  como  anfitrión  a  XTendedPath,  una  extensión  del  lenguaje  XPath
que  aparece  detallada  en  el  apartado  5.3.  XPlore  es  concebido  como  una
adaptación  restringida  con  reglas  de  la  representación  textual  de  los
MSC  enfocada  al  contexto  de la  programación  de aplicaciones  de navegación
automatizada,  donde,  por  otro  lado.  XPlore  hereda,  por  tanto,  sus  princi
pales  características  de  la  representación  textual  de  los  MSC,  utilizando  el
subconjunto  de  elementos  más  representativos  de  este  formalismo.  XPlore  es
un  lenguaje  imperativo  que  permite  construcciones  típicas  de  los  lenguajes
de  esa  naturaleza,  como  secuencialización  de  sentencias,  bucles,  sentencias
condicionales,  uso  de  variables  y  funciones.  Además,  al  tener  incorporado
XTendedPath  como  un  subconj unto  del  lenguaje,  también  ofrece  los  cons
tructores  de  programación  funcional  que  ya  incluye  XTendedPath,  por  lo
que  pueden  usarse  expresiones  lambda  para  la  definición  de  funciones,  así  co-..
mo  la  posibilidad  de  usar  y/o  definir  funciones  de  orden  superior,,  tanto  por
parte  del  usuario  como  las  contenidas  en  una  biblioteca  que  se  le proporcio
na.  A su  vez, XPlore  puede  ser  traducido  a  un  lenguaje  de programación  que
será  posteriormente  compilado  o ejecutado.

XPlore  surge  como  una  particularización  de  la  representación  textual  de
los  MSC  dentro  del  campo  de  la  creación  de  aplicaciones  de  navegación  au
tomática.  Sin  embargo,  los  MSC  en  sí  mismos  constituyen  una  representa
ción  muy  genérica,  aplicable  a muy  diversos  entornos.  Es  por  ello que  cuando
se  usan  en  un  entorno  como  el  Web  en  el  que  son  conocidas  una  serie  de
restricciones  o condicionantes,  éstos  deben  también  tener  cabida  en la  repre
sentación.  En  este  nuevo  lenguaje  se  han  introducido  algunos  requisitos  a  los
MSC.  Todo  MSC  que  cumpla  estos  requisitos  es  un  programa  XPlore,  mien
tras  que  todo  programa  XPlore  es,  a  su  vez,  un  MSC.  Principalmente  se  ha
respetado  la  sintaxis  inicial,  pero  se  le han  añadido  una  serie  de  restricciones
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semánticas,  con  el  objetivo  de  evitar  que  determinadas  construcciones,  sien
do  sintácticamente  correctas  desde  el punto  de  vista  de  los  MSC,  pueden  ser
semánticamente  inadmisibles,  esto  es,  erróneas,  desde  el punto  de vista  de un
algoritmo  de  navegación  Web.  De  esta  manera,  se  reducen  aspectos  como  la
ambigüedad  o la  posibilidad  de especificar  sistemas  incoherentes,  imposibles,
no  deseados  o no  traducibles  a  lenguajes  de  programación,  sin  que  la  pérdida
de  flexibilidad  provocada  por  esas  restricciones  afecte  a  la  esencia  principal
del  lenguaje  de expresión  de algoritmos  ni tampoco  a  la expresividad  del mis
mo.  Dicho  de otra  forma,  el propio  comportamiento  del Web,  algo distinto  del
de  la  comunicación  de señales  en componentes  de  telecomunicaciones  de  bajo
nivel  (que  es  el ámbito  para  el  cual  los  MSC  fueron  inicialmente  aplicados),
obliga  a  que  algunas  construcciones  de  los  MSC  se  vean  indisolublemente
unidas  las  unas  a  las  otras  (por  ejemplo,  que  toda  petición  en  el  lado  del
cliente  sea  seguida  temporalmente  por  su  correspondiente  respuesta).  Ello
provoca  que  existan  construcciones  de  una  granularidad  un  poco  mayor  a
la  que  permiten  de  por  sí  los  constructores  de  los  MSC.  De  esta  forma  se
consigue  además  compactar  aún  más  los programas  de  navegación,  lo cual  es
deseable  conforme  a  los  objetivos  planteados  por  esta  tesis.

Así  pues,  desde  un  punto  de vista  técnico,  existen  dos notaciones  del len
guaje  XPlore.  Por  un  lado,  la  notación  MSC  es una  representación  textual
basada  en  la sintaxis  de  los MSC en  la que  se garantiza  su  legibilidad  y mani
pulabilidad  por  personas  y herramientas  familiarizadas  con  este  formalismo.
En  esta  notación,  debe  tenerse  el  cuidado  de  seguir  una  serie  de restricciones
de  escritura  para  evitar  la  especificación  de  sistemas  absurdos  o  no  desea
bles.  Por  otro  lado,  existe  una  notación  compacta  que  es  en  la  que  están
basados  algunos  de  los operadores  de  est  capítulo  y  que  es  la  que  se  traduce
a  lenguaje  de  programación  para  generar  los  prototipos  ejecutables.  Ambas
notaciones  son semánticamente  equivalentes  y  sus  diferencias  son  meramente
sintácticas  y  están  convenientemente  explicadas  a  lo  largo  de  este  capítu
lo.  Los  ejemplos  del  capítulo  7 figuran  en  esas  dos  notaciones.  No  obstante,
gracias  a  un  traductor  incorporable  en  una  herramienta  CASE,  es  esperable
que  en  un  próximo  futuro  programas  escritos  en  una  notación  MSC  pueden
ser  automáticamente  traducibles  a  una  notación  compacta,  por  lo  que  no
será  necesario  el  manejo  de  la  notación  compacta.

Al  contrario  de  lo  que  ocurre  con  la  mayoría  de  los  lenguajes  diseñados
en  los  trabajos  relacionados,  XPlore  no  dispone  de  una  plataforma  que  le
dé  directamente  soporte  de  ejecución,  es  decir,  no  es  directamente  interpre
table  por  ninguna  aplicación.  Esto  es,  no  existe  ningún  programa  capaz  de
analizar  un  algoritmo  de  navegación  escrito  en  XPlore  y  ejecutar  una  a  una
sus  sentencias  interactuando  así  con  servidores  Web.  La  labor  de  interpretar
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programas  en XPlore  es factible, pero  requeriría  una  gran  cantidad  de fun
cionalidad  en el  intérprete.  En  su  lugar,  XPlore  viene acompañado  por  un
traductor  que transforma  los programas  escritos  en XPlore  (notación  com
pacta)  en programas  de lenguajes de programación preexistentes.  Esta  labor
resulta  mucho más sencilla que la de la interpretación  y no resta  funcionalidad
a  los programas  escritos  en XPlore.

La  utilización  de  MSC para  modelar  el comportamiento  de  aplicaciones
en  el  Web no es novedosa de  este trabajo.  Los MSC han  estado  vinculados
a  SDL [75], y por  lo tanto  su  ámbito  de  uso ha  estado  bastante  restringido
al  desarrollo de  sistemas  mediante  la  utilización  de métodos  formales, típi
camente  en  el desarrollo de  software para  sistemas  de control  en equipos de
telecomunicaciones.  Existen precedentes del uso de MSC para  el modelado y
especificación  de aplicaciones orientadas al Web [27]. No obstante,  se trata  de
aplicaciones  centradas  en el modelado de aplicaciones Web desde el punto  de
vista  de los servidores Web. En este caso, uno de los componentes del sistema
es  el servidor Web cuyo comportamiento  se desea especificar, mientras  que el
resto  de  los componentes del  sistema  son clientes  Web que interactúan  con
el  servidor, principalmente  porque  la aplicación así modelada  está  orientada
a  la  comunicación y  colaboración de  varios usuarios  mediante  el  uso de  un
portal  con el fin de conseguir en la colaboración de todos un objetivo común.
En  la  comunicación entre  los componentes, los mensajes intercambiados  por
la  aplicación y los clientes están  llevados a cabo mediante el envío de correos
electrónicos  y el acceso de páginas  Web y rellenado de formularios.

Son  varios los  motivos  por  los que  se ha  seleccionado el  formalismo de
los  MSC para  este  trabajo.  Más  allá de su simplicidad, de su  comprensibili
dad  por  personas  sin conocimientos técnicos especiales, de  disponer  de una
semántica  formal, o de una representación textual,  o de sus posibilidades para
ser  transformados  en distintos  formalismos de especificación o de implemen
tación,  lo cierto  es que  los MSC resultan  ser  una  tecnología muy  adecuada
para  representar  las comunicaciones en el Web [44], tanto  desde el punto  de
vista  de especificación y desarrollo de  aplicaciones para  los servidores como
para  las de los clientes, tal  y como aparece documentado  en el  apartado  4.1.

A  continuación se describen los componentes del lenguaje  XPlore.
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6.1.   Componentes  de  XPlore  orientados  a  la
navegación

6.1.1.   Transacciones  HTTP

Las  transacciones  del  protocolo  HTTP  se pueden  modelizar  fácilmente  en
un  MSC.  Basta  representar  un  mensaje  de  petición  HTTP  desde  el  cliente
hasta  el servidor  y otro  de  respuesta  del servidor  al  cliente.  Desde  el punto  de
vista  del  servidor,  entre  la  recepción  de  la  petición  y el  envío  de  la  respuesta
del  servidor  al  cliente  deben  ejecutarse  todas  aquellas  acciones  necesarias
para  procesar  la  petición  con  el  fin  de  devolver  la  página  de  respuesta.  Ello
puede  conllevar  la  ejecución  de  programas  externos  como  CCI  [89] o servlets
[69]  o puede  ser  tan  simple  como  devolver  el contenido  de un  fichero existente
en  el sistema  de  ficheros  del  servidor.

Sin  embargo,  desde  el punto  de vista  del cliente,  una  transacción  HTTP  es
contemplada  como una  petición  de respuesta  síncrona,  por  lo que  la  ejecución
del  cliente  debe  quedar  paralizada  hasta  que  se  reciba  la  correspondiente
respuesta  del  servidor.  El  tiempo  desde  que  se  tramita  una  petición  HTTP
hasta  que se recibe  su respuesta  es bastante  significativo  y depende  de muchos
factores  externos  (velocidad  y calidad  de conexión,  sobrecarga  en  el servidor,
...),  razón  por  lá cual  el hilo debe  quedar  entretanto  bloqueado.  Un cliente  que
desee  aprovechar  ese  tiempo  para  efectuar  otras  acciones,  debe  optar  por  la
utilización  de varios  hilos de  ejecución,  de  manera  que  puedan  ser  ejecutados
mientras  el  hilo  que  lanzó  su  petición  está  esperando  su  respuesta.  Para  ello
puede  usarse  el  operador  de  concurrencia  mencionado  en  el  apartado  6.2.9,
creando  así  hilos  de  ejecución  capaz  de  realizar  concurrentemente  mientras
los  hilos  ocupados  en  realizar  transacciones  HTTP  están  bloqueados.

Para  modelizar  una  transacción  HTTP  desde  el  punto  de vista  del cliente,
el  lenguaje  XPlore  define  las  operaciones  GET,  HEAD  y  POST,  cada  una
de  ellas  asociable  a  los  comandos  HTTP  del  mismo  nombre.  Estos  coman
dos  suelen  encontrarse  habitualmente  implementados  en  bibliotecas  propias
[112,  147] de lenguajes  de  programación  como  Java  o  Perl,  Sin  embargo,  no
suelen  controlar  ciertos  aspectos  avanzados  de  las  cabeceras  HTTP,  como
las  cookies  y las  cabeceras  de  identificación  HTTP,  restringiéndose  mínima
mente  al  control  de  las  cabeceras  cuya  presencia  es  siempre  obligatoria  y
con  un  valor  por  defecto  difícilmente  configurable.  Por  el  contrario,  cualquier
cabecera  HTTP,  tanto  las  definidas  actualmente,  como  cualquier  otra  nueva
cabecera  que  pueda  requerirse  en  un  futuro,  gracias  a  las cuales  suele  definir-
se  el  concepto  de  sesión  en  los  servidores  Web,  sí están  controladas  por  estas
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primitivas  en  el lenguaje  XPlore,  pues están  implementadas  internamente  en
la  biblioteca  de soporte  del  lenguaje.  Otras  muchas  acciones  implícitas  men
cionadas  en  el  apartado  2.1  son  también  igualmente  consideradas  en  estas
bibliotecas  de  soporte.

El  comando  GET  recibe  como primer  argumento  la  URL  de la  página  que
debe  traerse.  El comando  POST  recibe  como primer  argumento  el formulario
rellenado  que  debe  enviarse.  Ambos  comandos  pueden  opcionalmente  recibir
un  segundo  argumento  que  ayude  a  configurar  las  opciones  de  bajo  nivel
mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  y  devuelven  como  resultado  la  página
que  ha  sido  enviada  por  el  servidor  como  respuesta.

GET:  (url:string,options:string)  —  page:node

POST:  (form:node.,options:string)  —  page:node

La  figura 6.1  representa  una  transacción  POST  en  XPlore  y  sus  corres
pondientes  representaciones  equivalentes  gráfica  y textual  en  notación  MSC.
El  comando  GET  es similar.  Como  puede  verse,  la  notación  XPlore  compacta
(formada  por  la  expresión  respuesta  =  POS  T(form);)  es más  simple  y menos
sujeta  a  posibles  errores  de  escritura  que  la  correspondiente  notación  textual
del  MSC.

ns  Acción POST

L_EII1       1 Sercidor

POST  $fonx

PI’ccoa}  tición

*p1Kt:t

—  —

nsç  Accion_post;
intençe  Cliente;

out  POST $fxrn  te  Servídor
in  Sr  ueta  from  Servidor

dnençe;
instence  Servidor

in  POST $form  froni  Clientes
a.ctiQn  Procesar;
out  $repuest.  te  Cliente;

endnzc;

Figura  6.1:  Representación  de  transacción  HTTP

6.1.2.   Combinadores  de  servicios

El  acceso  a  los  datos  en  el  Web  es  más  propenso  a  fallos  que  el  acceso  a
datos  en  la  memoria  local  de  un  ordenador.  Cualquier  sobrecarga  en  los ser
vidores  o cualquier  pérdida  de conectividad  puede  fácilmente  impedir  que  las
transacciones  HTTP  funcionen  adecuadamente  como  debieran,  evitando  que
las  invocaciones  de las  llamadas  GET  y  POST  devuelvan  la  página  deseada.
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Para  evitar  estos  fallos  de  ejecución  y  así  conseguir  que  las  aplicaciones  que
automatizan  tareas  en  el  Web  sean  lo  más  robustas  posible,  es  convenien
te  usar  mecanismos  que  detecten  cuándo  una  transacción  HTTP  falla  por
pérdida  de  conectividad  de  forma  que  se  puedan  tomar  las  medidas  oportu
nas,  como  por  ejemplo,  programar  reintentos,  acceder  a una  URL  alternativa
capaz  de  acceder  a  las  páginas  deseadas  por  otra  ruta,  o limitar  en el  tiempo
la  ejecución  de  la  transacción  con  un  temporizador  para  parar  aquellas  tran
sacciones  que  están  tardando  demasiado  en  ser  respondidas.  Luca  Cardelli,
propone  en  [40] el  uso de  unos  operadores  denominados  Service  Combinators
con  el  fin de,  fácilmente,  con  unos  pocos  y  simples  constructores  fácilmente
combinables  entre  sí,  solucionar  estos  problemas  de  una  forma  elegante  para
el  programador.  A  continuación  se  detallan  los  Combinadores  de  servicios
contemplados  en  XPlore.

Ejecución  temporizada:  TIMEOUT(t,exp)

Si  la  expresión  exp  tarda  en  evaluarse  menos  de  t  milisegundos,  todo  ha
ido  correcto  y  ése  es  el  resultado  que  se  devuelve.  Si  se  cumple  ese  plazo  sin
que  la  evaluación  de  la  expresión  haya  podido  ser  completada,  se  suspende
la  evaluación  y  se  produce  una  excepción.  En  la  figura  6.2,  se  almacena  en
la  variable  Pila  página  de  la  portada  del  buscador  Coogle  [9], estableciendo
un  tiempo  máximo  de  100000 milisegundos  para  ello.  En  el  caso  en  el que  se
tarde  más  de ese  tiempo,  se  produce  una  excepción.

Pl  =  TIMEOUT(l00000,GET(http://www.google.com’,  nil));

Figura  6.2:  Ejemplo  de  ejecución  temporizada

Ejecución  reiterada:  RETRY  (exp)

Se  evalúa  la  expresión  exp  tantas  veces  como  sea  necesario  hasta  que  no
produzca  ninguna  excepción.  La figura  6.3 muestra  el reintento  continuado  de
peticiones  a  la  página  principal  de  Coogle,  con  un  límite  para  cada  petición
de  100  segundos.  Si  se  sobrepasa  ese  límite,  se  reintenta  (indefinidamente)
una  nueva  petición.  Cuando  se  consigue  esa  página,  se  guarda  en  la  variable
Pi.
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Pl  RETRY(TIMEQUT(l00000,GET(”http://wwwgooglecom  nilfl);

Figura  6.3:  Ejemplo  de  ejecución  reiterada

Ejecución  secuencial:  SEQ(a,b)

Primeramente,  se  evalúa  la  expresión  a.  Si  no  produce  excepción  y  de
vuelve  un  resultado  correcto,  ése  debe  ser  el  resultado  de  la  expresión.  Si
produce  excepción,  se  abandona  su  evaluación  y  se  evalúa  la  expresión  b. El
resultado  de  la  ejecución  secuencial  será  de  excepción,  sólo  si  ambas  expre
siones  producen  excepción.  En  caso  contrario,  el resultado  es  el  de la  primera
expresión  que  no  produzca  excepción.  La  figura  6.4  muestra  el  intento  de
guardar  en  Pila  página  principal  de  Hotmail  [13]. En  el  caso  en  el que  esa
petición  no  se  consiga  llevar  a  cabo,  se  intentará  con  la  de  Yahoo!  [22]. Sólo
si  ambas  páginas  fallan,  se  devuelve  como  excepción  la  de  la  última  de  las
expresiones.

Pl  =  SEQ(GET(”http://www.hotmail.com”,  nil),  GET(”http://www.yahoo.com’,  nil));

Figura  6.4:  Ejemplo  de  ejecución  secuencial

Ejecución  concurrente:  PAR(a,b)

Primeramente,  se  evalúan  las  expresiones  a  y  b concurrentemente.  Cuan
do  la  primera  de  ellas  en  terminar  acaba  satisfactoriamente,  se  suspende  la
evaluación  de  la  otra  expresión  y  se  retorna  el  resultado  calculado  por  la
expresión  que  sí  terminó.  Cuando  la  primera  de  ellas  en  terminar  acaba  in
satisfactoriamente,  el resultado  es  delegado  al  de  la  otra  expresión  que  sigue
su  curso.  Si  ambas  terminan  insatisfactoriamente,  trasciende  la  excepción  de
la  segunda  expresión  en  terminar.  El  resultado  de  la  ejecución  concurrente
será  de excepción  sólo si ambas  expresiones  producen  excepción.  En  caso  con
trario,  el  resultado  es  el  de  la  primera  expresión  que  termine  correctamente
y  que  no  produzca  excepción.  La  figura  6.5  muestra  el  intento  de  guardar  en
Pila  primera  página  principal  que  consiga  completar  su  descarga  de  los ser
vidores  de  Hotmail  y del  de Yahoo!  Sólo si ambas  páginas  fallan,  se  devuelve
como  excepción  la  de  la  última  de  las  expresiones.

A  modo  de  ejemplo,  la  expresión  de  la  figura  6.6  almacena  en  Pl  la
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Pl  =  PAR(GET(”http://vww.hotmall.com”, nil), GET(http://www.yahoo.com”, nil));

Figura  6.5:  Ejemplo  de  ejecución  concurrente

portada  del  buscador  Google  mediante  reintentos  sucesivos  mientras  falle,
esperando  un  tiempo  de  20 segundos  entre  intentos  consecutivos.

Pl  =  RETRY(SEQ(GET(’http://wvw.google.com”,  nil),  SLEEP(20000)));

Figura  6.6:  Ejemplo  de  combinación  de  servicios

6.2.   Componentes  de  XPlore  orientados  al
procesamiento

6.2.1.   Procesos

Un  proceso  es  una  entidad  en  ejecución  automatizada  que  interactúa  con
otras  entidades,  locales  o remotas  por  intercambio  de  peticiones  y  respuestas,
típicamente  transacciones  HTTP.  Las entidades  que  intervienen  en una  tarea
Web  (servidores,  portales  agregadores,  usuarios  con  un  browser,  ...)  se  corres
ponden  con  las instancias  de  los  MSC  mencionadas  en  el apartado  4.1.1.  Sin
embargo,  desde  el  punto  de  vista  orientado  a  la  automatización  de  XPlore,
se  consideran  procesos  XPlore  sólo  a  aquellos  que  deben  tener  un  comporta
miento  automatizado  y aún  no  lo están.  Ni  los  usuarios,  ni  las  instancias  ya
automatizadas  son  procesos  desde  el punto  de  vista  del  lenguaje  XPlore.  Un
servidor  Web  o un  usuario  que  sea  irreemplazable  detrás  de un  browser,  pese
a  que  también  pueden  ser  representados  en  un  MSC  por  entidades,  no  son
considerados  por  XPlore  más que  entidades  externas  con  las  que  el  proceso
XPlore  debe  interactuar  de  alguna  forma.

Los  procesos  pueden  ser  clasificados  a su  vez entre  pesados  o ligeros,  con
forme  a  las  funcionalidades  de  la  plataforma  de  ejecución.  Esto  típicamente
se  traduce  en  que  los  procesos  pueden  ser  programas  completos  o  hilos  de
ejecución  (threads)  de  un  mismo  proceso.  Normalmente,  un  programa  XPlo
re  se  traduce  en un  proceso  pesado  que  puede  a  su  vez  lanzar  varios  hilos  de
ejecución.
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6.2.2.   Sentencias  de  control  de  flujo

Como  cualquier lenguaje de programación imperativa,  XPlore contempla
la  definición de sentencias condicionales y de bucles. Para  ello, XPlore define
una  construcción IF-TREN-ELSIF-ELSE-END para  sentencias condicionales
(donde  las ramas  alternativas  a  la  primera  condición, es decir los ELSIF  y
el  ELSE  son  opcionales).

IF  condicion  THEN  acciones
(ELSIF  condicion  THEN  acciones)  *
(ELSE  acciones)?
END

En  cuanto  a los bucles, XPlore define dos tipos de ellos. Por  una parte,  el
bucle  WHILE-DO-END (que termina  cuando se deja  de cumplir  una condi
ción  de  guarda) y el bucle FOREACH-IN-DO-END (que sirve para  recorrer
los  elementos de una  secuencia de  datos).

WHILE  condicion  DO  acciones  END

FOREACII  variable  IN  seduencia  DO  acciones  END

En  todos los casos, las sentencias condicionales y de bucles están  a su vez
basadas  en las expresiones inline de los MSC (ver tabla  4.1). Al igual que ese
tipo  de  expresiones, estas  sentencias de  programación  estructurada  pueden
anidarse  entre  sí.  Como puede  apreciarse  en la  figura  6.7, la representación
en  la  notación  compacta  de XPlore  tiene  algunas  diferencias respecto  de la
representación  MSC  de  XPlore.  Destaca  el  uso  de  palabras  clave específi
cas  similares a las de un  lenguaje  de programación  imperativo  convencional
(ELSE, ELSIF,  IN, DO ...),  en  lugar  de usar como separadores  de las partes  de
estas  sentencias la  opción definida en la  gramática  textual  de los MSC, con
sistente  en el nombre  del tipo  de expresión inline  seguida de  punto  y coma.
De  esta  forma,  los programas  escritos  en  XPlore  compacto  quedan  menos
verbosos  y con menos propensión  a albergar  fallos.

En  la  figura 6.8 puede verse el  código XPlore  en notación  compacta  del
que  aparece  en notación  MSC en la  figura 6.7.

Entre  las  sentencias  condicionales y  de  bucle  definidas  en  el  lenguaje
XPlore  y las sentencias inlin.e definidas en los MSC no existe una  correspon
dencia  biunívoca tal y corno puede comprobarse en la tabla  6.1. Por  ejemplo,
en  los MSC sólo existe una sentencia inline (llamada  loop) para  cualquier tipo
de  bucle, deba  éste ser terminado  por una condición booleana  (tipo WHILE)
o  por  el  recorrido de los elementos de una  secuencia  (tipo  FOREACH).  La
sentencia  inline  opt es completamente  redefinible como una  sentencia  alt  en
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rnic  Arñdnnkiito &  stzuauiti  jidjnt

±  IN  TOSEQ(2,4,7)  DO
BO;
IF  ±  mcd  2  TOEN

BO;
EL5E

ENO;
CO;

msc  Anidaxdento;
instanc  cuenta;

action  ÁO;
foreach  begin;

action  var  ± it  (2,4,7);
ioreaclt;

action  O;
alt  begin;

ccxndition  1  X 2  0;
alt;

act±on  CO;
alt;

action  DO;
alt  «tui;

Íoreach  «ni!;
enziinstanca;

endnac;

Figura  6.7: Representación de un bucle y una  sentencia condicional anidados
en  XFlore notación MSC

AO;
FOREACH

ENO;

Figura  6.8: Ejemplo de sentencias anidadas en notación compacta  de XPlore
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la  que  no  existen  ramas  alternativas  a  la  primera  condición.  La  sentencia
inline  par  está  contemplada  en  XPlore  por  el  operador  de  concurrencia  del
apartado  6.2.9.  En  cuanto  a la  sentencia  inline  de tratamiento  de  excepciones
exc  puede  ser  tratada  con  los  combinadores  de  servicios  del  apartado  6.1.2.

Expresión  inline Sentencia  XPlore

alt IF-THEN-ELSIF-ELSE

loop FOREACH,  WHILE

opt IF  sin  ramas  ELSE

par Asociado  a  BEOINCONCURRENT

exc Error

Cuadro  6.1:  Relación  de  expresiones  inline  con  sentencias  de control  de  flujo

6.2.3.   Entrada/salida

Con  XPlore  se  tiene  acceso  a  las  primitivas  más  habituales  para  leer  o
escribir,  tanto  de  fichero,  como  de  teclado  y  pantalla.  En  la  tabla  6.2  se
muestran  algunas  de  esas  primitivas.

Primitiva Acción

PRINTLN Escribir  en  sidout

READLN Leer  una  línea  de  stdin

ERRORLN Escribir  en  stderr

FILEREADLN Leer  una  línea  de  fichero

SAVETOFILE Escribir  al  principio  de  fichero sobreescribiendo

APPENDTOFILE Escribir  al  final  de  fichero

LIST Listar  un  directorio

MKDIR Crear  directorio

DELETEFILE Borrar  Fichero

Cuadro  6.2:  Primitivas  de  entrada/salida
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6.2.4.   Estado  de  ejecución

XPlore  define  dos  primitivas  para  cambiar  el  estado  de ejecución  del  hilo
actual  desde  en  ejecución  a  suspendido.  La descripción  de  ambas  aparece  en
la  tabla  6.3.

Primitiva          Acción

SLEEP(n)  Suspender  la ejecución  n milisegundos

STALL()  Suspender  la ejecución  indefinidamente

Cuadro  6.3:  Primitivas  de  cambio  de  estado  de  ejecución

6.2.5.   Errores  en  la  ejecución

XPlore  define  dos  primitivas  para  interrumpir  la  ejecución  del  programa,
tal  y  como  puede  apreciarse  en  la  tabla  6.4.  STOP  interrumpe  la  ejecución
de  forma  incondicionada,  permitiendo  que  el  proceso  muera  (con  una  lla
mada  exit  al  sistema  operativo).  ASSERT  puede  usarse  para  interrumpir  la
ejecución  si no se cumplen  ciertos  requisitos  necesarios  según  el programador.

Primitiva                  Acción

5TOP(valor)  Terminar la ejecución  del  programa con  un valor  de  retorno

ASSERT(expresión)  Terminar la ejecución  del  programa si  la expresión  es  falsa

Cuadro  6.4:  Primitivas  de  errores  de ejecución

6.2.6.   Funciones

Al  igual  que  en  prácticamente  cualquier  lenguaje  de  programación,  un
conjunto  de sentencias  XPlore  puede  encapsularse  en una  función  para  poder
ser  reutilizado  posteriormente  mediante  llamadas  a  esa  función.  Mediante
el  uso  de  funciones,  los  programas  escritos  en  lenguajes  imperativos  pueden
modularizarse  y simplificar  de manera  notable  su mantenimiento.  En  la figura
6.9  las funciones  A, B  y  C son  ejecutadas  por  un  único  proceso  (el  proceso
Cliente  o el  proceso  Servidor,  según  corresponda),  mientras  que  Identif  es
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otra  función  igualmente,  salvo  por  el  hecho  de  que  tiene  una  representación
someramente  distinta  ya  que  está  involucrada  en  la  ejecución  de  más  de  un
proceso  (el  Cliente  y  el  Servidor).

mzc  Priiicipaj.;
z’eiloe  cLite;

actioI  AQ;

docomposoct  Ideiitff  O;
action  BO;

endinztece;
intance  Servidor;

decorpoed.  Idontif  O;
action  CO;

endinztence;

drasc;

msc  I1cntif

Ltc  LLJ
GET’SI

F_______
Rd1otar( pi//forin)

POST  .$pi//forni

rnsc  ldent±f;
inetatce  CLiente;

o,it  GT  Suri  to  Servidor;
in  Sp1  fron  Servidor;
action  Reiioner($pi//foa-m);
out  POST Spl//form  to  Servidor;
in  Sp2  from  Servidor;

enditance;
insta,aoe  Servidor;

in  Or  Suri  from  Ciient
out  Spl  to  Cliente;
in  POST $forre  fr  Cliente;

action  Procener($form);
out  $p2  to  Cliente;

endinutance;
mac;

Figura  6.9: Representación  de llamadas  a  funciones  en XPlore  notación  MSC

Desde  el punto  de  vista  de  los  MSC  a  ambos  casos  se  les considera  como

una  descomposición  modular  (ver  apartado  4.1.9)  que  debe  ser  detallada
en  otro  MSC.  Siguiendo  la  sintaxis  que  XTendedPath  pone  a  disposición  de
XPlore,  la  figura  6.10 contiene  la  definición  de la  función  Identif  en XPlore.
En  ella  se  declara  a  Identif  como  una  función  que  recibe  dos  argumentos  (una
URL  y  una  función  de  rellenado  de  formularios),  de  forma  que  esa  función
sirve  luego  para  rellenar  el  formulario  de  búsqueda  para  buscar  la  palabra
Java,  por  ejemplo  en  Google.

Por  su  lado,  el código  XPlore  en notación  compacta  de la instancia  Cliente
de  la  figura  6.9  aparece  en  la  figura  6.11.

6.2.7.   Llamada  a  clases  Java  externas

Gracias  a  que los programas  XPlore  son  traducidos  a  lenguaje  WebL y
que  éste  proporciona  un  soporte  para  invocar  clases  Java  enlazadas  con  el

mac  Prncipu1
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LET(Identif,
FIJN( (un ,Rellenar),

LET(P1,  GET(url, nil),

Re11enar(D(”forn”) (Pl))
LET(P2,  POST(D(’form”)(Pl), P2, nil))

Identif (“http://www.google.com”,
FUN((forni), SETATTR(”value’)(’Java”)(D(’input”)(formfl) );

Figura  6.10:  Ejemplo  de  definición  de  función  Identif  en  XPlore  notación
comp  acta

AQ;
Identlf O;
BO;

Figura  6.11: Ejemplo  de  llamada  de  función  en  XPlore

programa  traducido,  XPlore  incorpora  dos nuevos  constructores  que  permiten
la  llamada  a  funciones  de  usuario  que,  pudiendo  no  estar  escritas  en  XPlore,
sin  embargo  sí pueden  estar  escritas  en lenguaje  Java.  Gracias  a  la conversión
automática  entre  tipos  de  datos  Java  y  tipos  de  datos  WebL,  los  métodos
y  constructores  de  las  clases  Java  pueden  ser  llamados  con  total  facilidad.
Estas  funciones  aparecen  detalladas  a  continuación.  Nótese  que  devuelven
un  nuevo  tipo  de  datos,  (un  java_object),  lo  cual  es  sólo  posible  cuando  el
lenguaje  al  que  se  transforma  XPlore  es  WebL  o  Java.

JAVANEW:  (classname:string,  ..)  —*  java.object

JAVA..CLASS:  (classname:string)  —  javaobject

A  su  vez,  los  métodos  de  los  objetos  Java  devueltos  por  los  anteriores
constructores  pueden  ser  invocados  fácilmente,  de la  misma  forma  en  la  que
lo  serían  en  lenguaje  Java.  La  figura  6.12  muestra  un  ejemplo.  Nótese  que
toString()  y  getMonth()  son  métodos  de  la  clase  java.util.Date  del  lenguaje
Java.
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D    JAVA_NEW(”java.util.Date”);
PRINTLN(’Today’s  date is     D.tostringO);

PRINTLN(Today  is    D.getMonthO);

Figura  6.12: Ejemplo  de llamada  a  clases Java desde  XPlore notación  com
pacta

6.2.8.   Llamada  a  programas  externos

Las  funciones escritas  en las bibliotecas, tanto  de usuario como de sistema,
disponibles  en lenguaje XPlore o en lenguaje  Java, no son la única forma de
reutilizar  software que permite  el  lenguaje XPlore.  Las aplicaciones escritas
en  XPlore pueden invocar a programas externos accesibles desde el intérprete
de  comandos del sistema  operativo, aprovechando así al máximo los recursos
disponibles  de su entorno  de ejecución. Para  ello, XPlore define la  primitiva
CALL  de la siguiente manera:

CALL:  string  —*  string

respuesta  =  CALL( “dir”);

En  la  figura 6.13 se representa  la  llamada  a un  programa  externo  repre
sentado  en  el  argumento  comando. En  la  variable respuesta  se  almacenan
los  resultados  de  la  ejecución que  dicho  comando  ha  volcado en  su  salida
estándar,  almacenado en  la forma de string.

ms  AciÑi CJ.LL

Cilen&

Figura  6.13: Representación de llamada a  programa  externo

6.2.9.   Operador  de  concurrencia

Obtener  varios hilos de  ejecución concurrente  también  es fácil en XP1o-
re.  Dado que  las transacciones  HTTP  o las llamadas  a  programas  externos

,ns  ccio.pQt;
istsze  C1ieit

at±on  respuesta  =
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pueden  demorarse  un  tiempo  significativo  hasta  que  son  completadas,  puede
resultar  deseable  para  el  programador  simultanear  esas  esperas  con  la  eje
cución  de  otras  tareas,  para  lo  cual  puede  querer  crear  hilos  de  ejecución
concurrentes.  Para  ello  se  ha  definido  un  sencillo  operador  de  concurrencia,
que  permite  crear  varios  hilos  de  ejecución  con  el  fin de repartir  entre  ellos la
carga  de  un  conjunto  de  subtareas.  Cada  hilo  evoluciona  concurrentemente
respecto  de  los  demás,  de  forma  que  el  proceso  que  los  creó  queda  esperan
do  la  terminación  de  todos  los  hilos  lanzados.  El  operador  de  concurrencia
se  define  de  la  siguiente  manera,  donde  entre  los  operadores  BECINCON
CURRENT  y  ENDCONCTJRRENT,  se  especifica  una  lista  de  expresiones
(típicamente  llamadas  a  funciones),  cada  una  de ellas  encargada  a  un  hilo  de
ejecución  y  separadas  por  la  palabra  clave  CONC.  El  constructor  funciona
de  forma  similar  a  un  cobegin/coend  típico  de  programación  concurrente.

BEGINCONCURRENT  tarea1  CONC  tarea2  CONC  tarea,
ENDCONCURRENT

BECTNCONCURRENT  funl()  CONC  fun2()  ENDCONCURRENT

Para  representar  un  operador  de  concurrencia  en  un  MSC,  se  define,  en
el  lado  del  programa  que  ejecuta  ese  operador,  una  corregión  (ver  apartado
4.1),  para  indicar  que  el  orden  de  los  eventos  que  van  a  ejecutarse  en  esa
instancia  no  es  determinable  a  priori,  sino  que  depende  de  la  evolución  de
la  ejecución  de  cada  uno  de  los  hilos  creados.  Una  vez que  el proceso  padre
crea  sus  hijos,  se  queda  bloqueado  a  la  espera  de  que  todos  ellos  terminen
su  correspondiente  subtarea.  Sólo cuando  el  último  de  estos  hilos  muere,  el
padre  se  desbloquea  de  su  estado  de  espera  y continúa  su  ejecución,  sabiendo
que  las  tareas  de  los  hijos  lanzados  han  concluido.  Dentro  de  la  corregión,  se
representan  los  correspondientes  comandos  create  para  cada  hilo,  seguidos
por  el  correspondiente  número  de  llamadas  wait  para  esperar  por  la  ter
minación  de  cada  uno  de  los  hilos  creados.  Ninguna  otra  acción  se  permite
ejecutar  dentro  de  la  corregión  del  programa  principal  que  crea  a  los  hilos.
Cada  hilo  creado,  puede,  sin  embargo,  crear  a  su  vez más  hilos  de  ejecución
mediante  su  propia  corregión.  En  la  figura  6.14 se  representa  un  operador  de
concurrencia  con  dos  hilos  de  ejecución  que  ejecutan  las subtareas  funi  ()  y
fun2  O.
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Figura  6.14:  Representación  de  operador de  concurrencia
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Capítulo  7

Ejemplos  desarrollados  con  los
lenguajes  propuestos

En  este  capítulo  se  presentan  tres  ejemplos  de  aplicaciones  desarrolladas
con  las  tecnologías  presentadas  en  esta  tesis.  Los  tres  ejemplos  plantean  la
resolución  de  problemas  comunes  habitualmente  planteados  en  el  Web  para
los  que  XTendedPath  y  XPlore  consiguen  una  automatización  completa  de
forma  sencilla  y  compacta.  Los  ejemplos  que  se  presentan  en  este  capítulo
son  variados  e  intentan  hacer  uso  del  acceso  a  servidores  Web  conocidos
por  mucha  gente,  presentándose  con  diversas  representaciones  en  un  orden
creciente  de detalle.

El  primero  de  ellos,  accede  a  las  páginas  del  Nasdaq  [14] y  extrae  en  for
mato  XML las cotizaciones  (con  quince  minutos  de retraso  respecto  al tiempo
real)  de unas  acciones  que  cotizan  en  ese  mercado.  Con  esas  cotizaciones,  el
programa  calcula  el  valor  de  una  cartera  de  acciones  definida  por  el  usuario
formada  por  esos  títulos.  Como  ejemplo  de  programa  de  integración  de  da
tos  en  el  Web  de  varias  fuentes  heterogéneas,  el  mismo  programa  se  conecta
además  al  Web  del  Banco  Central  Europeo  [7] para  extraer,  de  una  página
HTML,  la  cotización  del  dólar  estadounidense  (USD)  respecto  del  Euro,  y
calcula  en  euros  el valor  de  la  cartera  de  acciones  denominadas  en  dólares.

El  segundo  de  ellos,  accede  a  las  páginas  de  Aucland  [1],  un  servidor
de  subastas  online  y  se  dedica  a  publicar  el  catálogo  de  una  tienda,  alma
cenado  en  un  fichero  de  usuario,  rellenando  con  cada  uno  de  sus  artículos
un  complejo  formulario  de  publicación  de  nuevas  subastas  en  el  servidor.  El
programa  comprueba,  antes  de  seguir  cada  enlace,  que  el  servidor  respon
de  adecuadamente  con  los  mensajes  esperados  de  bienvenida,  indicación  de
saldo  y  confirmación  de  puesta  en  marcha  de  la  subasta.  Se  trata  de  un  pro-
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grama  muy  útil  para  publicar  un  catálogo  de muchos  artículos.  El  programa
se  encuentra  totalmente  adaptado  a  la  estructura  del  formulario  de  envío  en
HTML,  especificando  todos  los aspectos  necesarios  para  la  publicación  de los
artículos,  como  precio,  cantidad,  foto,  opciones  de  pago,  formas  de  envío  y
todo  aquello  que  el  servidor  solicite  al  usuario.  Todas  las  páginas  accedidas
están  en  formato  HTML,  y  algunos  comportamientos  JavaScript  han  sido
imitados  desde  el  programa.

El  tercero  de ellos,  accede  a  las páginas  del correo  gratuito  de Yahoo!  [22]
y  extrae  un  listado  de  los  mensajes  que  hay  en  la  bandeja  de  entrada  para
un  determinado  usuario  que  se  identifique  con  un  password.  Dicho  progra
ma,  además,  permite  el  borrado  de  aquellos  mensajes  que  el  usuario  declare
como  spam,  marcando  en  el  formulario  de  correo  de  Yahoo!  esos  mensajes
y  pulsando  después  en  el  correspondiente  botón  de  borrado  del  formulario.
El  programa  es• capaz  de  seguir  todos  los  enlaces  necesarios  para  acceder  a
los  contenidos  que  le  interesan,  incluyendo  además  las  paginaciones  de  los
resultados  que  Yahoo!  muestra  a  sus  usuarios.  También  en  este  ejemplo  se
accede  a  páginas  HTML  de  un  servidor  Web  legado  y  se  han  implementado
algunos  comportamientos  JavaScript.

A  continuación  se  muestran  en  detalle  estos  programas:

7.1.   Valoración  de  una  cartera  de  acciones  del
Nasdaq  en  euros

El  índice  Nasdaq  [14] es  el  principal  índice  bursátil  de valores  tecnológi
cos  en  todo  el  mundo.  En  él, inversores  de todo  el  mundo  compran  y  venden
acciones  de  empresas  que  forman  parte  de  la  cartera  de  muchos  inverso
res  particulares,  empresas  y  fondos  de  inversión.  Su  servidor  Web  ofrece  un
servicio  gratuito  que  indica  la  cotización  en  dólares  USD  de  las  empresas
que  componen  el  índice  con  un  retraso  de  unos  quince  minutos.  El  servi
cio  está  disponible  para  ser  accedido  en  formato  HTML  por  browsers,  pero
también  es  accesible  en  formato  XML  para  cualquier  programa  en  general.
Un  mismo  documento  XML  devuelto  por  este  servidor  bajo  petición  puede
contener  las  cotizaciones  de  varias  acciones.  La  tabla.  7.1 refleja  una  parte  de
la  estructura  lógica  de  uno  de  estos  documentos  XML.
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Nombre  empresa Red  Hat,  Inc. Sun  Microsystems,  Inc. eBay  Inc.

Techo  (USD) 5.61 3.47 78.43

Suelo  (USD) 5.3 3.31 76.35

Último  (USD) 5.5 3.41 78.35

Variación 0.18% 0.29% 2.03%

Previo  (USD) 5.49 3.4 76.79

Dirección  sede 1801  Varsity  Drive 901  San  Antonio  Road 2005  Hamilton  Avenue

Ciudad Raleigh  NC  27606 Palo  Alto  CA 94303-4900 San  Jose  CA  95125

Web http://www.redhat.com http://www.sun.com http://www.ebay.com

Cuadro  7.1:  Estructura  del  documento  XML  con  las cotizaciones  del  Nasdaq

Por  otro  lado,  el  Banco  Central  Europeo  [7] ofrece diariamente  la  cotiza
ción  en  euros  de  las principales  divisas  mundiales.  Al  igual  que  el  servidor
del  Nasdaq,  el  Banco  Central  Europeo  es  capaz  de  proporciónar  esos  datos
en  múltiples  formatos  (HTML,  WML,  PDF,  CSV,  ...)  así  como  en su  propio
lenguaje  definido  sobre  XML.  Para  demostrar  la  capacidad  de integración  de
datos  heterogéneos,  para  este  caso  se  ha  escogido  la  representación  HTML.
La  figura  7.1 contiene  una  representación  de esa  página  tal  y como  la presenta
un  navegador.

JSD     US dollar   1.0782

 Japanese 127.32

DKK             7.0292

OSP            0.68420—

SEK     Swedinh  9.1458

CHF           1.4r

Figura  7.1:  Cambio  de divisas  del  BCE

El  problema  que  se  plantea  consiste  en  realizar  un  programa  que  auto
matice  la  valoración  de  una  cartera  de  cuatro  acciones  del  índice  Nasdaq,
de  forma  que  el  valor  de  la  cartera  sea  finalmente  calculado  en  euros  con
forme  a  la  cotización  indicada  por  el  Banco  Central  Europeo.  La  cartera  de
acciones  está  compuesta  por  200  acciones  de  la  compañía  Flowers.com  [8],

Euro foreign exchange relerence rates

as  at 28 February 2003
Alt currencies quoted against the euro (base currency)

 e, e<.e,>, e7Ne.p  er e,,  2e  eee.e,
Currency  e,  Spot,l,  cieltÇ Currecy   ,,  Spot

LVL              0.6238

MTL             0.4234v 

PLN     Pohsh      4.2148  j

ROL     Romnn,a   35717.

SIT     Sloveian 231.6825 .

sr’
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100 acciones  de  la  compañía  Red  Hat  [17], 300  acciones  de  la  compañía  Sun
Microsystems  [19] y 500  acciones  de  la  compañía  eBay  [6]. El  programa  debe
conectarse  al  servidor  del  Nasdaq  y  formular  su  petición  para  obtener  las
cotizaciones  de  esas  empresas  en  un  único  documento  XML,  que  tiene  una
estructura  similar  a  la  de  la  tabla  7.1.  Concurrentemente,  debe  obtenerse
del  Banco  Central  Europeo  la  cotización  del  dólar  USD  en  euros,  la  cual
viene  embebida  en  otro  documento,  como  el  de  la  figura  7.1.  Cuando  am
bos  documentos  han  sido  finalmente  extraídos  de  la  red,  debe  extraerse  de
ellos  la  información  necesaria.  Del  documento  XML  del  Nasdaq  se extraerán
las  cotizaciones  de  las  empresas,  que  vienen  denominadas  en  dólares  USD.
Del  documento  del  Banco  Central  Europeo,  una  página  HTML  con  formato
de  tabla  en  el  que  cada  celda  expresa  la  cotización  en  euros  de  una  divi
sa  diferente,  se  extraerá  exclusivamente  un  número  (la  cotización  del  dólar
TJSD).  El  programa  finalmente  calculará  el  valor  de  la  cartera  de  acciones
multiplicando  el  precio  de  cada  acción  por  el  número  de  acciones  que  forman
la  cartera  y  sumando  los  resultados  de  esos  productos.  Esa  suma  expresa
el  valor  de  la  cartera  en  dólares  USD.  Dividiendo  ese  valor  por  el  factor  de
conversión  a  euros,  se  obtendrá  el  resultado  buscado.  La  figura  7.2  refleja  el
MSC  que  explica  el algoritmo.  Nótese  que  las  peticiones  a  los servidores  Web
se  hace  lanzando  threads  concurrentes  para  minimizar  el tiempo  de respuesta
del  programa,  paralelizando  las peticiones  a  los servidores  accedidos.

prci=zip  (4)  $shar4

nxfnptod)

Figura  7.2:  MSC  gráfico  del  programa  Nasdaq

En  la  figura  7.3 aparece  el  correspondiente  programa  XPlore  en  notación
MSC.  Nótese  que  ambas  son  equivalentes  tal  y  como  está  definido  en  el
estándar  [76] y  que  la  conversión  entre  una  y  otra  es  automatizable.

msc

in  1U.Et,  +  

—
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msc  Nasdaq;

inst  nasdeq;
inet  client;
inst  ecb;

instance  client;
action  shares=(200,100,300,500);

concurrent
create  threadl;
create  thread2;
wait  threadl;
weit  thread2;

endconcurrent;

action  quotes=$P1//equity—node//last-sale—prices

ectinn  prodzip  (*) $shares $quotee
ection  sumxf  swm($prod)
ection  usdpereuro=$P2//tdEtextO=’USD”J/following-sibling: :tdí2J
action  PRINTLN(”Shares in EUR:  +  ($suis/$usdpereuro))

endinstance;

threadl:  instance threadl;
cnt  GET quotes to nasdaq;
in  Pl frosi nasdaq;

endinstance;
thread2:  instance thread2;
cnt  GET ratas to ecb;
in  P2 from ecb;

endinst anca;
endmsc;

Figura  7.3:  Programa  Nasdaq  en XPlore  notación  MSC
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Finalmente,  la  figura  7.4  contiene  el  código  XPlore  en  notación  compac
ta.  En  él  se  define  una  variable  shares con la  secuencia  que  indica  el número
de  acciones  de  cada  título.  Más  adelante,  se  utiliza  el  operador  BEGIN
CONCURRENT  ...  ENDCONCURRENT  para  lanzar  las  peticiones  a ambos
servidores  Web  de  forma  concurrente.  La  página  XML  del  Nasdaq  es  alma
cenada  en  Pl  y la  página  HTML  es almacenada  en  P2. De Pl  se extraen  las
cuatro  cotizaciones,  obtenibles  mediante  la  expresión  XPath  $Pl//equity
node//last-sale-prices,  que  proporciona  una  secuencia  de  cuatro  nodos  del
documento.  De  P2 se extrae  la  cotización  del  dólar  USD  en  euros,  obtenible
con  la  expresión  XPath  $P2//td/text()  =  “USD”J/following-sibling::td[2J. El
resultado  consiste  en  calcular  el  producto  escalar  entre  el  número  de  accio
nes  shares y  la  cotización  de  cada  acción  (los  valores  de  texto  de  quotes) y
dividirlo  todo  por  la  cotización  del  dólar  USD  en  euros.

VAR(shares);
shares  =  E  200, 100, 300, 500]; /*  Number  of  shares  */

LET(dirsave,  “/tmp/” +  ARGS[0]  +
VAR(P1);  VAR(P2); VAFt(quotes); VAR(usdpereuro); VAR(prod); VAR(suin);
MKDIR(dirsave);

/*  Pl and P2  can be  concurrently retrieved */
PECINCONCURRENT
GET(P1,

“http  I/quotes .nasdaq. cora/quote . d11?pagexm1&mode=stock&symbo1FLWS&symbo1FUAT&symbo1=SUNW&symbo1EBAY”

,nil)
CONC

GET(P2,  “http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref—xxnl.html”  ,nil)
ENDCONCURRENT;

/*  quotes =  $P1//equity—node//last—sale—prices */
quotes  =  D(’last—sale—price”)(D(”equity—quote”)(Pl));
1*  prod =  E 200 *  FLWS’s  price, 100 *  R.HAT’s price, 300 *  SUNW’s  price, 500 *  EBAY’s  price ] *1
prod  =  ZIP(NUL)(shares)(quotes);

sum  =  XFSUM(prod);
PRINTLN(”USD:  +  ToString(sum));

1*  usdpereuro =  $P2//td[text() =  “USD”]/follouing—sibling::td[2] *1
usdpereuro  =  F(2)(FSetd”)(F(0(EQ(”USD”))(TEXT))(D(”td”)(P2)fl);

1*  If P2 la XML, then usdpereuro =  $P2//cube[Bcurrency=”USD]/Brate  */

PRINTLN(”EUR:  ‘  +  ToString(suin/XFNUTIBER(TEXT(usdpereuro))fl;

Figura  7.4:  Programa  Nasdaq  en  XPlore  notación  compacta
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7.2.   Publicación  de  un  catálogo  de  artículos
en  un  Web  de  subastas

Numerosos  sitios  Web  [1,  22,  6,  11,  18] se  han  dedicado  en  los  últimos
tiempos  a  ofrecer  subastas  online.  En  ellos  es  posible  realizar  múltiples  ac
ciones  relacionadas  con  el  comercio  electrónico  entre  usuarios.  Entre  esas
acciones  se  encuentran  las  de  pujar  por  artículos,  realizar  votaciones  entre
usuarios  o publicar  arti’culos  para  lanzar  nuevas  subastas.  Aunque  cada  vez
existe  un  mayor  número  de  herramientas  disponibles  para  publicar  grandes
conjuntos  de  artículos,  lo cierto  es  que  suelen  estar  reservadas  a  un  conjunto
privilegiado  de usuarios  y suelen  requerir  determinadas  configuraciones  hard
ware  y  software  que  no  siempre  son  disponibles,  por  lo  que  la  manera  que
muchos  usuarios  tienen  para  publicar  artículos  es  la  de  rellenar  uno  a  uno
una  serie  de  formularios  online  en  varios  pasos.

El  problema  que  se  plantea  es  el  de  la  automatización  de  la  publicación
de  un  catálogo  de  artículos  en  el  servidor  de  subastas  de  Aucland  [11. El
programa  deberá  acceder  al  servidor  Web  de Aucland  identificándose  con  un
usuario  y  password  previamente  registrados  en  ese  servidor,  de  forma  que
se  rellenarán  los  formularios  de  publicación  con  cada  uno  de  los  artículos
que  aparecen  en  catálogo  almacenado  en  un  fichero  de  usuario.  Ese  catálogo
se  encuentra  en  un  fichero  de  usuario  que  contiene  un  artículo  por  cada
línea  y  que  está  estructurado  por  columnas  separadas  por  el  carácter  de
punto  y coma  ‘;‘.  Las  columnas  del  fichero se  corresponden  con  varios  de  los
campos  del  formulario  que  debe  ser  rellenado.  Para  cada  artículo  del catálogo
deberá  rellenarse  el  formulario  y  deberán  seguirse  los  enlaces  necesarios,  de
forma  que,  uno  tras  otro,  el  catálogo  completo  sea  finalmente  publicado.  La
figura  7.5  refleja  el  MSC  que  explica  el  algoritmo.

En  la  figura  7.6  aparece  el  correspondiente  programa  XPlore  en  notación
MSC.  Ambas  son  equivalentes  y  su  conversión  de  uno  a  otro  formato  es
automatizable.

Finalmente,  la  figura  7.8  contiene  el  correspondiente  código  XPlore  en
notación  compacta.  En  él puede  verse cómo  las  variables  Pl,  P2, P3,  P,  P5
y  P6 se  corresponden  con  cada  una  de  las  páginas  que  forman  la  secuencia
de  publicación,  siendo  Pl  la  portada  y  P6  la  página  que  confirma  que  la
subasta  ha  sido  puesta  en  marcha.  Para  seguir  los  enlaces  que  llevan  a  la
siguiente  página,  se  aplican  expresiones  XTendedPath  (comentadas  con  su
correspondiente  expresión  XPath  equivalente)  que  extraen  de la  página  actual
la  URL que indica  donde  está  la siguiente  página.  Los formularios  son también
extraídos  y  rellenados  con  sus  correspondientes  expresiones  XTendedPath.
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Figura  7.5: MSC gráfico del programa  Aucland
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mcc  Auclend;

inet  aucland;
inst  client;

instance  client;

ont  SET “http://www.euclend.es/” to aucland;
in  Pl from aucland;

action  al=$Pl//a[match(”Vender”, textO)] Ci];

out  SET $el/@href to aucland;
in  P2 from eucland;

action  form2=$P2//form[Qname=’Forrsyerif”];

action  $form2//input [@name=”txtlD’] /@value=Slogin;
ection  $form2//input [@nsme”txtPwd”] /tvalue=$passwd;

out  POST $form2 to aucland;
in  P3 from eucland;

out  SET “http://myeucland.aucland.es/form/AddObj .aep” to aucland;

in  P4 frore  aucland;

action  ASSERT(matchÇBienvenido”, $P4/textOfl;
action  form$P4//form[rfnazee=”AucFormi’];
action  $11 =  FILEOPEN($file);
action  L =  $R.readLineQ;

while  begin;
condition  $L  nil;

wbile;
decomposed  Fill($fórm);
out  POST $form to auclend;

in  P5 from auclend;
action  ASSERT($balence, $PSItextO);
action  L =  $R.reedLlneQ;
action  SLEEP(8000);

wbile  end;

endinstance;
endmec;

mcc  Fui;
instance  client;
action  $form//input [@name=”field’] /Qvaiue=velue;

endinstance;
endresc;

Figura  7.6:  Programa  Aucland  en  XPlore  notación  MSC
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El  programa  comienza  almacenando  en  Pl  la  portada  de  Aucland  y  en
P2  la  página  de  identificación  de  usuarios.  Rellenado  y  enviado  el  correspon
diente  formulario  de  identificación,  en  PS se  almacena  la  página  HTML  que
contiene  el  panel  de  control  del  usuario  una  vez  conectado.  Siguiendo  unos
pocos  enlaces  más,  se  accede  al  formulario  de  publicación  de  nuevas  subas
tas,  del  que  aparece  una  parte  en  la  figura  7.7  tal  y  como  se  visualiza  en  un
browser.  Dicha  página  se  almacena  en  P5 y  es  reutilizada  de  ahí  en  adelante
para  publicar  todos  los  artículos  del  catálogo.
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Figura  7.7:  Campos  del  formulario  de  publicación  de  Aucland

Obtenido  P5  y  su  correspondiente  formulario  se  procesa  un  bucle  que  lee

línea  a  línea  el  fichero  del  catálogo  del  usuario.  Con  los  datos  estructurados

en  columnas  de  cada  una  de  esas  líneas  el  programa  rellena  el  formulario  de

publicación,  comprueba  que  el  saldo  de  la  cuenta  es  correcto,  sigue  el  enlace

para  confirmar  que  desea  publicar  la  subasta  y  comprueba  el  mensaje  de  que

la  subasta  ha  sido  publicada.  Con  el  fin  de  mantener  una  política  respetuosa

de  usó  con  el  servidor  y  de  no  sobrecargarlo  con  peticiones,  se  establece

un  periodo  de  tiempo  de  ocho  segundos  entre  un  artículo  y  el  siguiente.  El

programa  se  encuentra  representado  por  las  figuras  7.8,  7.9  y  7.10.  La  figura

7.8  contiene  el  código  de  la  función  que  obtiene  el  formulario  de  publicación

y  la  función  para  insertar  una  foto  en  el  formulario.  La  figura  7.9  contiene

la  función  que  se  dedica  a  rellenar  con  expresiones  XTendedPath  todos  y

cada  uno  de  los  campos  del  formulario  de  publicación  y  del  que  aparece

representada  una  parte  en  la  figura  7.7.  Finalmente,  la  figura  7.10  contiene

el  código  del  programa  principal.
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LET(dirsave,  /tinp/” +  ARGS[O2 +  “1’,
LET(conecta,FUNUlogln,passwd),

VAR(Pl);  VAR(P2); VAR(P3); VAR(P4); VAR(P5);
VAR(al);  VAR(fora2);

GET(P1,”http://www.aucland.aa/”,nil);

1*  al  $P1//a[natch(’Vender”, textC))][l] */
al  =  F(l)(F(O(XFSTRIIATCH(”Vendar”))(TEXT))(D(’a)(Pl)));

GET(P2,AT(”href”)(at) ,Pl.URL);

/*  fora2 =  $P2//fora[@name=”Formverif’] *1
form2  =  F(O(EQ(”ForniVarlf”))ÇAT(’najne”)))(13(”fonn’)(P2));

/*  $form2//input[@naine=”txtlD’]/@value=$login */

SETATTR(valna’)(login)(F(O(EQ(”txtlo”))(AT(’nama”)))(D(”input’)(form2)));

/*  $fora2/Iinput  U*naine=”txtpwd”] /@valua=$passwd */
SETATTRCvaluaT)(pasawd)(F(O(EQCtxtpwdh1))(ATCname1)CDCjnput1)(fora2fl);

POST(P3,form2,P2.URL);

GET(P4,”http://myaucland.aucland.es/form/Addobj .asp’ ,P3.URL);
ASSERT(XFSTRIIATCR(”Bianvenido  +  login) (TEXT<P4fl);

GETCP5, “http://myaucland.auclandea/form/Addúbj .aap?IDC=2634” ,P4.URL);
RETURJI P5

LET(rellenafoto,FUN((form, im, dirpic),

VAR Ci);
/*  i =  $form//input[@nazoe=”txtlmg’] */
1  =  F(Q(EQ(”txtlag’))(AT(”nama”)))(D(”input’)(Íorm));
IF  SEQ(XFSTRINDEXOFC”jpg”, la) >=  O,  XFFALSEO)  TREN

SETATTR(”valua”)Clni)U);
ELSE

SETATTR(”value)(”)  (1);
END;
SETAflRC”aime”) (“iaage/jpeg”) Ci);
SETATTRC”directory”)  (dirpic)  Ci);

Figura  7.8:  Programa  Auclancl  en XPlore  notación  compacta
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LET(rellena,FUN((login,  foris, L, categ, dirpic),
/*  Destroy Javascript basad elements $foris//selectE@name =  “txtCatgS” or @oame =  “txtCatg4”] *1
SEQ(DELETENODES(F(O(EQ(’txtCatg3”fl(AT(”naae”)fl(D(’select”)(forn))), oil);
SEQ(DELETENODES(F(O(EQ(”txtCatg4”))(AT(”name”)fl(D(”select”)(forsifl),  oil);

/*  $form//select[@name  =  “txtcstg2”]/@value ‘$categ ;  for  category */

SETATTR(”value”)(categ)(F(O(EQ(”txtCatg2”UTCnaise”fl)(D(”select”)(forisfl);

/*  $form//input[@naise =  “txtBDesc”]7@value  =xf:strsearch(L, U[)+h1,  O)  ;  for  description  */

7*  $forrs//textarea[@naine  =  “txtDescC”]/@value  xf:strsearch(L,  “L;]+”,  1)  ; for  detailed  description  *7

1*  $formllínput[@naise =  “txtPrixD”]/@value  xf:strsearch(L, “[]+“,  2)  ; for initial price */

SETATTR(”value”)(XFSTRSEARCH(L,”V;]+” ,2fl(F(Q(EQ(”txtPrixD”))CAT(”naine”D)(D(”input”)(formfl);

1*  $forrs//input[Íname  =  “txtQt’]/@value  xf:strsearch(L,  “[]+“,  4)  ;  for  quantity  *7

/*  $forzs//select[@name =  “txtDuree”)/@value =  14  days ;  for  duration  *7

SETATTR(”value”)(ToString(14*1440fl(F(O(EQ(”txtDuree”))(AT(”name”)fl(D(select”)(formfl);

7*  $fora//select[@oame =  “txtcity”]/@value =  “Madrid”  ;  for  City  *7

SETATTR(”value”)(”10070151”)(F(O(EQ(”txtCity”))(AT(”name”)fl(D(”select”)(forrsfl);

7*  Sí orrs//input[@name  =  IIwijingAuctioflIÍ)/Qchecked =  “checked”  ; for auto—selling *7
SETATTR(”checked”)(”checked”)(F(O(EQ(”WinningAuction”fl(AT(”name”fl)(D(”input”)(fOflsfl)

7*  $form//inputC@naine  =  “OptTransi”]/@checked  =  “checked”  ;  buyer  pays  shipping  *7

SETATTR(”checked”)(”checked”)(F(O(EQ(”OptTransi”DCAT(”name”fl)(D(”input”)(fOrmfl);

/*  SÍ orm//input[@name  =  “OpICHB”)/@checlsed  =  “checked”  ; Postal  Reimburseaent *7
SETATTR(”checked”)  (“checked”)  (F(O  (EQ ( “OptCNB”))  (AT(”name”fl)  (O (“input”)  (formYü;

7*  SÍ orm//input[@naise =  “OptCR”)/@checked  =  “checked”  ;  Cssh  *7
SETATTR(1checkeduo)(checked)(F(O(EQ(bOptCRflfl(AT(bnaIDemfl)(D(hinputh1)(fOrfl)));

7*  Sí orm//input[dnaxne  =  “OptCHP”]/íchecked  =  “  ;  No  cheques  *7

SETATTR(”checlced”)(”)(F(O(EQ(”OpICHP”))(AT(”nsme”)))(D(”input”)(fOrm)))

rellensfoto(forrs,  SEQ(XFSTRSEARCH(L,”[’;j+” ,11), “),  dirpic);  7/Imagen

Figura  7.9: Programa  Aucland en XPlore notación  compacta  (2)
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LET(publica,FUN((login, password, categ, file, balance, dirpic),

VAR(P5);  VAR(P6); VAR(P7); VAR(form); VAR(R);
VAR(L);  VAR(npublished); VAR(a2);
I1KDIR(dirsave);

P5  =  conecta(login, password);

1*  form =  $P5//form[@name =  “AucForml”]  */
form  F(O(EQ(”AucForml”))(AT(”name”)))(D(”form”)(P5));

npublishedO;
R  =  FILEOPEN(file);
L  =  R.readLineQ;

L  =  R.readLineO;
WHILE  L !  nil  AND L !=  “  “  DO

PRINTLN(L);
npublished  =  npublished +  1;
PRINTLN(npublished);
rellena(login,  form, L, categ, dirpic);

POST(P6,form,P5.URL);
ASSERT(XFSTRATCH(balance) (NARKUP(P6)));
a2  =  AT(”href”)(F(O(XFSTRIATCH(”ConfAddObj”))(AT(”href”)))(D(”a”)(p6)));

GET(P7,a2,P6.URL);
ASSERT(XFSTRMATCH(”Ha  comenzado su subaste’) (TEXT(P7)));
L  — R.readLineQ;
SLEEP(8000);

END

publica(ARGS[t] ,ARGS[2] ,‘5165”,ARGS[3] ,ARGSC4] +  “  &euro;”,  “/users/prof/vlc/pic/”)

)))))

Figura  7.10: Programa  Aucland  en XPlore notación  compacta  (3)
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Se  ha  escogido Aucland  para  ilustrar  este  ejemplo  por  ser  uno  de  los
más  conocido dentro  de aquellos que no cobran gastos por  la publicación de
artículos  en sus Web. Para  otros servidores como[6, 11, 18] se ha desarrollado
el  mismo  programa  con  lenguaje  XPlore  igualmente,  siendo  regularmente
probados  de  forma satisfactoria  en  esos servidores  durante  un  periodo  de
varios  meses consecutivos.

7.3.   Listado  de  correos  nuevos  en  un  Web  de
correo  gratuito  y  borrado  de  spam

Numerosos  portales ofrecen a sus usuarios un servicio de envío y recepción
de  correo electrónico accesible desde las páginas Web mediante un navegador.
Gestionar  pequeñas cantidades de correo ocasionalmente con estos servidores
puede  ser una tarea  amigable para  muchos usuarios. Sin embargo, cuando el
volumen  de mensajes es considerable, gestionar este tipo  de cuentas puede ser
una  tarea  bastante  laboriosa, especialmente si se manejan grandes volúmenes
de  mensajes y se carece de  filtros personalizables que eviten  el spam.

El  problema  que  se  plantea  es  el  de  la  obtención  de  un  listado  de  los
correos  nuevos almacenados en  el servidor  de correo electrónico gratuito  de
Yahoo!  España  [22]. La figura 7.11 presenta  un ejemplo de bandeja  de entra
da.
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Figura  7.11: Bandeja  de entrada  del  correo de Yahoo!

El  programa  debe acometer una  doble labor. Por  una parte,  debe obtener
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ese  listado  de  forma  entendible  para  otros  programas,  no  como  aparece  para
los  usuarios  que  lo  visualizan  desde  un  browser  como  en  la  figura  7.11,  sino
de  forma  estructurada,  de  forma  que  pueda  ser  procesado  por  un  programa
integrador  de  correo  que  quiera  aglutinar  en un  mismo  interfaz  los correos  de
éste  y  otros  servidores.  Por  otro  lado,  el  programa  también  debe  aprovechar
el  establecimiento  de  una  sesión  con  el servidor  de  Yahoo!  para  borrar  todos
aquellos  mensajes  considerables  por  el  usuario  como  spam.  Si  hay  mensajes
detectados  como  spam  por  los  criterios  especificables  por  los  usuarios,  se
deben  borrar  todos  los  que  coincidan  con  ese  criterio,  teniendo  en  cuenta
que  Yahoo!  puede  mostrar  sus  resultados  de  forma  paginada.  La  figura  7.12
refleja  el  MSC  que  explica  el  algoritmo.

La  figura  7.13  refleja  el  MSC  que  explica  la  función  de listado  y  borrado
de  correos.

En  la figuras  7.14 y 7.15 aparece  la correspondiente  representación  textual
del  MSC  representado  en  las  figuras  7.12 y  7.13.

Finalmente,  la figura  7.16  contiene  el código  XPlore  que  realiza  la  imple
mentación  final.  En  Pl  se almacena  la  portada.  En  P  se almacena  la  página
de  identificación,  donde  está  el  formulario  que  debe  rellenarse  para  acceder
a  la  cuenta  de  correo.  El  resultado  del  envío,  la  página  PS,  ofrece  distintas
variantes  no  controladas  por  el  programador,  por  lo  cual  resulta  muy  útil
el  uso  del  operador  de  evaluación  alternativa  EVALALT  mencionado  en  el
apartado  5.5.1.  Ello  es  debido  a  que,  en  unas  ocasiones,  PS es  una  página
basada  en  frames,  razón  por  la  cual  debe  seguirse  un  enlace  adicional  hasta
llegar  hasta  la  página  de  bienvenida.  En  otras  ocasiones,  PS  es  una  pági
na  que  contiene  un  redireccionamiento  a  otra  en  una  etiqueta  de  tipo  meta
situada  en  la  cabecera.  En  ese  caso,  debe  seguirse  ese  enlace  para  acceder
a  la  página  de  bienvenida.  Yahoo!  suele  cambiar  sin  aviso  detalles  de  este
tipo,  introduciendo  modificaciones  que,  aunque  son transparentes  al  usuario,
modifican  sustancialmente  la  forma  en  la  que  los  programas  deben  acceder
a  las  siguientes  páginas.  Por  esa  razón,  en  lugar  de  una  política  destinada  a
ir  cambiando  la  forma  de  acceso  a  la  siguiente  página  cada  vez  que  Yahoo!
decide  hacer  alguna  modificación,  se  ha  optado  por  el uso  de  un  combinador
de  expresiones  que  prueba  una  alternativa  u  otra,  dotando  al  programa  de
una  mayor  robustez  para  el  seguimiento  de  este  enlace.

La  página  P5 que  contiene  la  bandeja  de entrada  donde  están  los  nuevos
mensajes,  hace  un  uso intensivo  de  las tablas  para  representar  sus  resultados.
De  ella,  los datos  relevantes  para  la  aplicación  son  los  que  aparecen  organiza
dos  en  la  tabla  más  interna  (las  más  externas  son  usadas  para  posicionar  los
elementos  en la  pantalla),  y que  además  contiene  alguna  palabra  clave,  como
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Figura  7.12: MSC gráfico del programa  YahooMail
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mac  YahooMail;

inat  yahoo;

inat  client;

inatance  client;

oot  GET “bttp://www.yahoo.ea/” to yahoo;

in  Pl from yahoo;

action  al=’$Pl//a[match(”Correo”, textO)] [1];

¿ut  GET $al/@href to yahoo;
in  P2 from yahoo;

action  form2=5P2//ÍormD*nane=”login.forrn”]

action  $Íorin2//input [Qname”login”] /@value=$login;
action  $Íorax2//input [@name=”pasawd”]/Qvalue=Spasswd;

evalalt  begin;
action  Írame3=$P3//frame  [@naiae= “wmailmain”]
mit  GET  SÍ raxee3/@erc  to  yahoo;

evalalt;
action  redir=$P3//meta [@http—equiv=”Refreah”];
mit  GET  $redir/@content  to  yahoo;

evalalt  end;

in  P4  from  yahoo;

action  a4=$P4//aímatcb(”Bandeja  entrada”,  textO)]  [1];
out  GET $a4/@href  to  yahoo;
in  P5  from  yahoo;

action  keepon  =  true;

ahile  begin;
condition  $keepon;

wbile;
action  tablesaux=$P5//table[match(”Remitente”, textO)];
action  table5=$tablesaux[not(deacendant: :$tablesaux)]
action  trsStables[poaitionO  1 and poaitionO  !=  laatO]
action  PRINTLN(”Ninnber of e—aaila: “  +  count($tr5));
decompoaed  Liat_deleteO;

wbile  end;

endinatance;
encima c;

Figura  7.14:  Programa  YahooMail  en  XPlore  flotación  MSC
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msc  List_delete;
instance  client;
foreach  begin;

action  var  i  in $tr5;

foreach  end;
action  PRINTLN(strreplace($i/textO, ‘
’,  ‘  ‘));

endinstance;
action  form5=$P5//form[@nameniessageList”]

action  keepon =  false;
foreach  begin;

action  var  ±  in $tr5[match($sender, td[33/textO)  and  match($subject, td[6]/textO)J;

foreach  end;
action  $±//input[@type=”checkbox”]/@checked”checked”;

action  keepon =  true;
endinstance;
alt  begin;

condition  $keepon;
alt  end;

action  $form5//input[@name=”DEL”]/@value=’l”;
action  keepon =  true;

out  POST $form5 to yahoo;
lo  P5 frorn yahoo;

alt;

end±nstance;
endmsc;

Figura  7.15: Programa  YahooMail  en  XPlore  notación  MSC  (2)

“Remitente”.  De esa  tabla,  interesan  todas  sus  filas  menos  la  primera  (usada
para  las cabeceras  explicativas  de  la  tabla)  y  la  última  (usada  para  albergar
los  botones  que  realizan  acciones  sobre  los  mensajes  marcados).  En  el  código
que  aparece  en  la  figura  7.17,  esas  filas  se  almacenan  mediante  una  expre
sión  XTendedPath  en  la  variable  tr5. Seguidamente  se  imprime  el  contenido
textual  de  esas  filas de  la  página  y se  comprueba  si  existe  coincidencia  entre
las  columnas  del  Asunto  del mensaje  y  el  Remitente  del  mismo,  para  decidir
si  esos  mensajes  se  deben  marcar  como  spam.  En  el  caso  en  el  que  alguno
de  esos  mensajes  haya  sido  detectado  como  spam,  se  procede  a  pulsar  en  el
botón  de borrado  para  eliminar  los mensajes  borrados  con  el correspondiente
formulario  y se  sigue  de  la  misma  manera  con  las  siguientes  páginas.

7.4.  Recomendaciones  de  desarrollo

De  la  experiencia  derivada  del  desarrollo  de  aplicaciones  de  integración
de  información  y  servicios  obtenibles  del  Web  como  [38,  103,  47,  46,  57,
49,  100,  99,  98,  48,  45,  88],  y  otros  varios,  de  los  que  se  han  seleccionado
los  que  aparecen  en  el  capítulo  7,  se  han  podido  analizar  las  principales
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LET(dirsave,  “Itmp/” + ARGS[O]  +

LET(conecta,FUN((login,passwcj,sender,subject),

VAR(Pl);  VAR(P2); VAR(P3); VAR(P4); VAR(P5);
VAR(al);  VAR(torm2); VAR(fraise3); VAR(a4);

VAR(table5aux);  VAR(table5); VAR(tr5); VAR(form5);
VAR(keepon);

CET(P1,”http://www.yalioo.es/” ,adl);

1*  al  =  $Pl//a[match(”Correo,  textO)] [1] *7
al  =  F(l)(F(O(XFSTRJIATCH(”Correo”))(TEXTfl(D(’a”)(Pl)fl

GET(P2,AT(”href”) (al) ,Pl.URL);

7*  torm2  =  $P2//torm[@name=”login_form”]  */

torm2  =  F(O(EQclogin_torm»))(AT(»aame»)))(D(»torm»)(P2fl;

7*  $torm2//input[@name=”login”]/@value=$login  *7
SETATTRC’value”)(login)(F(O(EQ(”login”))(AT(”nsme”)fl(D(”jnput”)(form2fl);

7*  $torm2//input [@name=”passwd”] 7@value=$passwd *7
SETATTR(”value”)(passwd)(F(O(EQ(”passwd”fl(AT(’name”)fl(D(”input”)(forrs2fl).

POST(P3,torm2 ,P2 .URL);

EVALALT (

/*  trame3  =  $P3//trame[@name=”wmailaain”] */
trame3  =  F(Q(EQ(”wmailaain”))  (AT(”name”)fl(D(”frame”)(P3fl;

/*  PRINTLN(”With  trames’);  *7
CET(P4,AT(”src”)  (trameS)  ,P3.URL),

VAR(redir);
7*  PRINTLN(”Wjthout trames”); *7
7*  redir =  $P3/Imeta[@ht-tp—equiv =  “Retresh”] *7
redir  =  F(O(EQ(Retresh))(AT(TThttp.equivut)))(D(1Iaetatt)  (P3));
7*  mata tag redirection *7
7*  PRINTLN(”Without  trames  redir:  “  +  TOSTR(redir));  *7
GET(P4,  LET(content, AT(”content”) (redir),
/*  PRINTLN(”Without trames content: “  +  TOSTR(content));  *7
XFSUBSTRING(content,  XFSTRINDEXOF(”=”, content) +  1, XFSTRINGLENGTH(comtentfl),
P3.URL)

7*  a4 =  $P4//a[match(”Bamdeja entrada”, textO)]  *7
a4  =  F(l)(F(Q(XFSTRMATCH(”Bandeja  entrada))(TEXT))(D(ta1)(P4)));

GET(P5,AT(”hret”)(a4)  ,P4.URL);

Figura  7.16: Programa YahooMail en XPlore notación  compacta
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keepon  = XFTIIUEO;

WHILE  keepon DO

7*  table5aux = $P5//table[natch(”Remitente”, textO)]  *1
/*  tablaS  = $tablesaux[not(descendant::$table5aux)] *1
1*  trb =  $table5/tr[positionO  !=  1 and  position()  !  lastO]  *1

table5aux  = F(O(XFSTRRATCH(Remitente”fl(TEXT))(O(”table”)(P5fl;
table5  =  F(NOT(O(tablebaux)fl(tablebaux);
7*  tr5 =  C(ItrO  (tablaS);  *7
tr5  = F(CONO(a,CONOPOS(a) > 1  ANO CONOPOS(a) < CONOLAST(a)fl(C(”tr”)(table5fl;
/*  tr5[1] and tr5[lastO]  are  invalid  (headers and buttons)  */

PRINTLN(”Number  of e-maíla:  +  TOSTR(XFCOUNT(tr5fl);

FOREACH  1 IN TOSEQ(tr5) DO
PRINTLN(’#Q@@Q@@@@f”);
PRINTLN(XFNORNALIZESPACE(XFSTRREPLACE(TEXT(1), ‘
’,  O));
ENO;

7*  form5 =  $P5//forrs[@name=’aesaageList’] */

form5  = F(O(EQ(”messageList”fl(AT(’name’)))(O(”forrn”)(P5fl;

keepon  = XFFALSEO;

1*  FOREACR  ± IR $tr5[aatch($sender, td[3J/textO)  and  match($subject, td[6]/textO)]  00 */
FOREACII 1 IN TOSEQ(F(CONO(a,XFSTRMATCH(sender, TEXT(F(3)(C(”tdO(afl))  ANO

XFSTNIIATCH(subject, TEXT(F(6)(C(’td”)(a)fl)fl(tr5)) 00
7*  $±//±nput[@type=”checkbox’]Rchecked=”checked” */
SETATTR(checked)Ccheckedtt)(F(O(EQ(Icheckbox1fl(AT(typ&flO)(O(uinputl)(±)));
keepon  =  XFTRUEO;

ENO;

IF  keepon TREN
7*  1 want to Delate: (as extractad froa JavaScript coda) *7
7*  $formb//±nput  [@name”OEL’]  /@value’  1”

SETATTRC’value”)(”1O(F(O(EQ(”OEL”fl(AT(”name”)))(O(”±nput”)(fora5)));
POST (P5 , f oraS  ,P5  . URL)

ENO;
ENO  7* WNILE *7

NNOIR(dlrsave);
conecta(ARGS[1] ,ARGS[2) ,ARGSE3] ,ARGS[4])));

Figura  7.17: Programa  YahooMail en XPlore notación  compacta  (2)
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diferencias  y  similitudes  de  servicios  que,  siendo  funcionalmente  similares,
son  estructuralmente  muy  hererogéneos.

Más  allá  de  la  experiencia  adquirida  para  saber  homogeneizar  esas  po
sibles  diferencias,  lo  cierto  es  que,  sin  pretender  establecer  unas  pautas  for
males  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  de  navegación  automatizada,  sí  se
han  formulado  una  serie  de  consejos  que  pueden  ayudar  notablemente  a  este
desarrollo.  Dichos  consejos  aparecen  formulados  a  continuación.  Su  enume
ración  no  implica  que  deban  seguirse  estrictamente  en  ese  orden  o que  todos
sean  necesarios,  pero  sí  se  exponen  como  una  guía  para  desarrolladores  que
necesiten  una  base  sobre  la  cual  comenzar  a  crear  este  tipo  de  aplicaciones.

1.  Identificar  clientes  y  servidores  con  entidades  en  un  MSC:
Mediante  la  asimilación  de  clientes  y  servidores  Web  del  sistema  con
entidades  de  un  MSC  se obtiene  una  escenificación  estática  de los  com
ponentes  que  forman  parte  del  sistema  a lo largo  de su  funcionamiento.
Muchas  veces,  para  la  especificación  de  un  asistente  de navegación  que
sólo  desea  navegar  en  un  único  servidor  Web,  el  número  de  entidades
del  sistema  se  reduce  a  dos:  el  servidor  Web  al  que  se  desea  acceder  y
un  cliente  automatizado  o  código  envoltorio  que  se  desea  desarrollar.
Este  es,  sin  duda  el  caso  más  sencillo,  y  del  que  los  apartados  7.2  y
7.3  son  algunos  ejemplos.  No obstante,  para  aplicaciones  de  agregación
de  datos  semiestructurados  de  diversas  fuentes,  como  el  que  aparece
en  el  apartado  7.1,  el  número  de  componentes  puede  ser  significativa
mente  más  elevado.  Por  ejemplo,  un  portal  integrador  de  contenidos  y
servicios  puede  fácilmente  acceder  a  muchos  servidores  completamente
heterogéneos,  cada  uno  de  ellos  correspondiéndose  con  una  entidad.

2.   Identificar  peticiones  y  respuestas  con  mensajes  en  un  MSC:
El  siguiente  paso  consiste  en empezar  a  representar  el conjunto  de inte
racciones  que  debe  haber  entre  las  entidades  del  MSC  para  que  pueda
establecerse  entre  ellos  un  diálogo  correcto.  Teniendo  en  cuenta  que
el  protocolo  HTTP  está  formado  por  peticiones  a  las  que  les  corres
ponden  respuestas  únicas,  no  resulta  especialmente  dificultoso  el poder
representar  mediante  los  mensajes  de un  MSC  esos  intercambios  entre
clientes  y  servidores  HTTP.

3.   Identificar  la  estructura  del  programa  con  las  expresiones  in
Ene  de  los  MSC:
La  estructura  de  los  programas  que  se  desea  desarrollar  puede  que
dar  reflejada  con  un  esqueleto  de  bucles  y  sentencias  condicionales,
anidables  entre  sí,  dentro  de  las  cuales,  deben  quedar  ajustadas  las
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transacciones  HTTP  del  paso  anterior.

4.   Identificar  las  acciones  de  un  MSC:
A  continuación,  pueden  empezar  a  describirse  las  acciones  (recuadros
de  los  MSC)  que  se  deben  ejecutar  en  cada  entidad.  No  es  necesario
entrar  en  demasiados  detalles  si no  se  desea.  Basta  con  dejar  reflejado
qué  acciones  de  alto  nivel  se  desea  ejecutar  en esos  puntos.  Las acciones
que  se realizan  en una  entidad  preexistente  que  no se  está  implementan
do  pueden  dejarse  entre  comentarios,  pues  su  implementación  es  ajena
a  los  objetivos  de  este  desarrollo.

5.   Simplificar  la  estructura  descomponiendo  en  referencias  a
otros  MSC:
Cuando  la estructura  obtenida  de los pasos  anteriores  da  lugar  construc
ciones  con  una  elevada  complejidad  ciclomática  (número  de  caminos
posibles  por  las  bifurcaciones  de salto)  o bien  se  desea  poder  reutilizar
fragmentos  de  MSC  en varios  sitios  con  una  simple  referencia,  se  puede
fragmentar  el  programa  en varios  MSC  más  simples  a  los  cuales  hacer
referencia.  Ello  equivaldrá  a  descomponer  el  programa  en  funciones  o
procedimientos  reutilizables.

6.   Usar  la  creación  y  destrucción  de  componentes  para  represen
tar  la  invocación  de  programas  envoltorio:
El  lanzamiento  y  creación  de  hilos  concurrentes  que  se  encarguen  de
ejecutar  subtareas  en  paralelo  puede  ser  el  siguiente  paso.  Para  ello,
deberá  representarse  en  el  MSC  la  creación  de  una  entidad  por  cada
thread  que  se desea  lanzar.  De la  misma  forma,  la  recepción  de  los datos
de  cada  subtarea  encargada  a cada  thread  se especificará  dentro  de  una
corregión,  puesto  que  normalmente  no  es  conocible  a  priori  el  orden  de
la  obtención  de  resultados  de  cada  uno  de  los  threads  lanzados,  que
terminarán  según  su  ejecución  evolucione  más o  menos  deprisa  que  la
de  los demás  threads.

7.   Detallar  el  contenido  de  las  acciones  de  los  MSC:
Una  vez  construido  el  esqueleto  básico  del  programa  conforme  a  los
pasos  anteriores,  se  puede  empezar  a  detallar  el  contenido  de  las  ac
ciones  de  un  MSC.  Estas  acciones  suelen  consistir  en  almacenar  o  leer
de  algún  repositorio  unos  datos,  realizar  unos  cálculos  con  ellos  y  al
macenarlos  en  un  nuevo  repositorio.  Por  ejemplo,  puede  leerse  de  una
página  Web  un  dato  extraído  con  una  expresión  XTendedPath  y  alma
cenar  el  resultado  de  esa  evaluación  en  una  variable  o en  algún  fichero.
También  puede  modificarse  la  estructura  de  una  página  preexistente,
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como  por  ejemplo,  cuando  se  rellena  un  formulario.  También  pueden
usarse  temporizadores,  combinadores  de servicio,  primitivas  que  modifi
can  el estado  de  ejecución  del programa,  operaciones  de entrada-salida
o  llamadas  a  procesos  externos  (ver  capítulo  6  para  una  descripción
detallada).

8.   Detallar  el  contenido  de  las  condiciones  de  los  MSC:
Conforme  a las  variables  del programa y  con su  valor  asignado  por  las
expresiones  de cálculo  realizadas  en las acciones  de los  MSC,  se pueden
definir  las condiciones  que  evalúan  cuándo  la  ejecución  debe  bifurcarse
hacia  una  u  otra  parte  del  código  de un  programa.

9.   Completar  todos  los  detalles  que  queden  sin  definir:
El  objetivo  de  esta  fase  es  terminar  de  definir  aquellos  aspectos  nece
sarios  para  que  el  programa  quede  completamente  listo  para  la  fase de
traducción  y  ejecución.  Por  ejemplo,  puede  reforzarse  la  adaptabilidad
ante  cambios  con  un  uso  intensivo  de  combinadores  de servicio,  refinar
la  distribución  del  código  en  funciones  de  usuario  para  que  sea  reflejo
de  un  buen  diseño,  insertar  código  que  haga  comprobaciones  sobre  las
páginas  visitadas  o mostrar  en algún  lugar  accesible  para  el  usuario  los
resultados  que  se van  consiguiendo  a  lo largo  del  proceso  de navegación.

10.   Convertir  el  MSC  gráfico  a  MSC  textual  (lenguaje  XPlore  en
notación  MSC):
Ello  puede  hacerse  fácilmente  al  ser  ambas  representaciones  equivalen
tes  según  lo  definido  en  el  estándar  [76].

11.   Convertir  el  programa  XPlore  en  notación  MSC  a  lenguaje
XPlore  en  notación  compacta:
Ello  también  puede  hacerse  fácilmente  teniendo  en  cuenta  las  equiva
lencias  entre  ambas  representaciones  vistas  en  el  capítulo  6.

12.   Ejecutar  y  analizar  los  resultados  obtenidos:
Una  vez  obtenido  el  programa  XPlore,  sólo  basta  invocarlo  (trans
formándolo  a  lenguaje  de  programación  y  generando  el  prototipo  eje
cutable  a  partir  de  éste)  desde  la  plataforma  de  ejecución  y  comprobar
que  devuelve  los  resultados  esperados.  Si  no  los  devuelve,  deben  ana
lizarse  los  documentos  visitados  en  detalle  para  averiguar  la  causa  del
fallo  de  esa  extracción  de  datos.

13.   Repetir  todos  los  pasos  anteriores  para  construir  prototipos
incrementales:
Construir  un  programa  que  navegue  en  la  Web  requiere  poder  analizar
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cada  uno  de  las  páginas  o  documentos  que  van  siendo  obtenidos  de
los  servidores.  Lo  habitual  para  escribir  estos  programas  es  empezar
escribiendo  un  programa  que  acceda  a  la  página  principal  del  servicio
al  que  sea  acceder,  de  forma  que  los siguientes  prototipos  vayan  incor
porando  uno  a  uno,  el  seguimiento  de  cada  uno  de  los  enlaces  que  se
desea  atravesar.  De  esta  forma,  se  deberán  desarrollar  al  menos  tan
tos  prototipos  como  enlaces  se  desee  atravesar,  pero  ese  número  no  es
demasiado  elevado  si  se  tiene  en  cuenta  que  suele  haber  caminos  por
páginas  repetibles  que  suelen  poder  especificarse  dentro  de  bucles  u
otros  MSC  externos  reutilizables.

14.   Revisar  el  funcionamiento  de  las  aplicaciones  y  realizar  una
labor  de  mantenimiento:
Dado  el  amplísimo  espectro  de  causas  que  pueden  invalidar  alguna  ex
presión  de  extracción  de  datos  del  código  o,  menos  frecuentemente,
cambios  que  afecten  a  la  navegación,  es  necesario  realizar  una  labor  de
mantenimiento  de  este  tipo  de programas  y, en la  medida  de lo posible,
reforzarlos  en  aquellos  puntos  más  vulnerables  a  esas  modificaciones
con  expresiones  que  mejoren  su  robustez  y  adaptabilidad,  usando  com
binadores  de  servicios,  sinónimos,  y  explorando  variantes  en  general
que  puedan  preveerse  en la  medida  de  lo  posible.
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Capítulo  8

Conclusiones  y  trabajos  futuros

El  presente  capítulo  enumera  una  serie  de  conclusiones  y  unas  líneas  de
trabajo  futuro.

8.1.  Principales  contribuciones

Las  principales  contribuciones  de  esta  tesis  son  las  siguientes.

Se  ha  realizado  un  análisis  de  las tareas  en  el Web  para  estructurarlas
según  sus  componentes  elementales  comunes,  a los que  se ha  denomina
do  acciones ba’sicas. Dicho análisis,  que  aparece  en el capítulo  2 clasifica
las  acciones  que  forman  parte  de  toda  tarea  en  el Web  en  dos  grandes
grupos:  acciones  básicas  implícitas  y  acciones  básicas  explícitas.  Para
cada  una  de  ellas  se  detallan  sus  características  de cara  a  la  implemen
tabilidad  y  su  influencia  en  los  costes  de  desarrollo  y  mantenimiento,
tanto  desde  el punto  de vista  de los programas  de  navegación  automáti
ca  particularizada  mencionados  en  el  apartado  1.3,  como  la  dificultad
que  implican  al  usuario  que  usa  browsers  en  una  navegación  manual.

•  Se ha  realizado  un  estudio  del  estado  del arte  que  analiza  las principales
características  de  las tecnologías  usadas  hasta  el momento  en el  ámbito
de  la  automatización  del  tratamiento  de  los  datos  obtenidos  del  Web.
Dicho  estudio,  plasmado  en  el  capítulo  3,  alberga  tanto  los  lenguajes
de  programación  desarrollados  a  este  propósito  como  los  marcos  con
ceptuales  en  donde  se están  encuadrando  las  últimas  tendencias  (Web
Semántico),  intentando  reflejar  para  cada  uno  de  ellos  sus  principales
aportaciones  y limitaciones.
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•  Se  han  seleccionando  las  tecnologías  más  adecuadas  para  mejorar  la
calidad  de  los  productos  obtenibles,  teniendo  en  cuenta  el  inherente
aspecto  de cambio,  semiestructuración  y propensión  a  fallos de la Web  y
se  han  resumido  sus  funcionalidades  en el capítulo  4. Dichas  tecnologías
han  resultado  ser  un  estándar  de  la  ITU  (los  MSC),  cuatro  lenguajes
definidos  por  el  W3C  (XPath,  XPointer,  XQuery  y  XSLT)  y  dos  API
de  programación  (SAX  y  DOM).

•  Se ha  realizado  una  propuesta  de creación  de  programas  de navegación
automatizada  a bajo  coste  que  está  basada  en un  método  formal,  los de
nominados  MSC  (Message  Sequence  Charts  {76}) estandarizados  por  la
ITU.  Hasta  el  momento  no  se  conoce  aplicación  práctica  de este  méto
do  formal  en  la  especificación  de  programas  de  navegación  en  el  Web,
mencionados  en  el  apartado  1.3. En  este  trabajo,  se  demuestra  que  los
MSC  son  un  mecanismo  adecuado  para  la  especificación  de  aplicacio
nes  que  realizan  tareas  en  el  Web  y  que  modela  adecuadamente  tanto
escenarios  sencillos  como  complejos,  especialmente  aquellos  en  los  que
se  deba  interactuar  con  varios  servidores  o  en  el  que  las  transacciones
sean  complejas  o  numerosas.  Cada  MSC  puede  fácilmente  especificar
el  comportamiento  que  un  cliente  puede  realizar  con  un  servidor  Web
a  lo largo  de  una  sesión  o  de un  fragmento  de  la  misma.  Los  MSC  son
adecuadamente  útiles  para  especificar  las  acciones  que  conforman  se
siones  o fragmentos  de sesiones  en el  Web  mediante  una  representación
tanto  textual  como  gráfica.  Esta  representación  es  capaz  de  ofrecer  a
simple  vista  una  visión  general  del  algoritmo,  pero  permite  a  su  vez  la
especificación  de  detalles  técnicos  de  bajo  nivel.  Los  MSC  son  comple
mentados  con  otros  estándares  para  realizar  manipulaciones  sobre  los
documentos.

•  Para  la  fácil  creación  de  programas  y la  demostración  de  aplicabilidad
en  entornos  reales  existentes  en  el  Web  legado,  se  ha  diseñado  un  len
guaje  de  programación,  denominado  XPlore  y  descrito  en  el  apartado
6,  basado  en los MSC y susceptible  de ser  utilizado  como  formato  de es
pecificación  de  requisitos  de  aplicaciones  de  navegación  automatizada,
tanto  directamente,  como  con  una  posible  herramienta  CASE,  como
se  sugiere  en  el  apartado  8.3.1.  De  este  lenguaje  se  proporcionan  en
el  capítulo  7  algunos  ejemplos  que  demuestran  cómo  la  realización  de
algunas  tareas  en  el  Web  puede  ser  especificada  con  programas  don
de,  con  un  conjunto  simple  y  flexible  de  constructores  del  lenguaje,  es
posible  la  realización  de  tareas  en  servidores  del  Web  legado.

•  Partiendo  de  una  supuesta  versión  de  XPointer  que  estuviera  basada
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en  XPath  2.0  (en  lugar  de  en  la  versión  1.0  actual),  se  ha  diseñado
un  lenguaje  XTendedPath  para  la  consulta  y  manipulación  de  docu
mentos  semiestructurados  basados  en  XML,  que  aúna  la  funcionalidad
de  XPath  2.0  para  el  direccionamiento  de  datos  en  documentos,  la  fle
xibilidad  de  XPointer  para  extraer  fragmentos  no  asociables  a  partes
predefinidas  de  árboles,  la  capacidad  de  modificación  de XUpdate  y  la
flexibilidad  de  DOM  a  un  coste  inferior  a  éste.  Entre  otras  extensio
nes,  que  aparecen  descritas  en  el  apartado  5.3,  se  permite  además  al
usuario  la  posibilidad  de reutilizar  código  mediante  la  definición  de sus
propias  funciones  de  usuario,  algo  que  tampoco  estaba  presente  entre
las  posibilidades  del  actual  borrador  ni  de  XPath  ni  de  XPointer.

Se  ha  proporcionado  una  plataforma  de ejecución  para  programas  escri
tos  en  XPlore  y XTendedPath  de  forma  que  los  programas  expresados
en  esos  lenguajes  tengan  durante  su  ejecución  el conveniente  soporte  de
las  acciones  básicas  implícitas  mencionadas  en  el  apartado  2.1.  Dicha
plataforma  está  formada  por  la  combinación  de  un  programa  compi
lador  que  traduce  esos  lenguajes  a  un  lenguaje  de  programación  con
vencional  de  alto  nivel  y  también  un  conjunto  de  funciones  de  soporte
embebidas  en  bibliotecas,  de  forma  que  son  convenientemente  enlaza
das  con  los  programas  traducidos  de  las  especificaciones  en  XPlore  y
XTendedPath  para  formar  así  un  programa  ejecutable  final.

8.2.   Conclusiones

A  continuación  se  evalúa  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  del
apartado  1.7.

1.   Los mecanismos  de  desarrollo  deseados  en  el  planteamiento  del  traba
jo,  capaces  de  tener  minimizados  los  costes  de  desarrollo  y  ser  com
prensibles  y  de  alto  nivel  de  abstracción  se  han  concretado  en  el  uso
combinado  de  dos  estándares  que  son  MSC  y  XPath,  en  el  lenguaje
de  programación  XPlore  y  en  la  plataforma  de  traducción  de  XPlore
a  lenguaje  de  programación  convencional  (WebL).  Asimismo,  la  forma
de  utilizar  estos  mecanismos  se  ha  expuesto  en  unas  guías  que  pue
den  servir  de  consejo  para  desarrollar  aplicaciones  y  que  aparecen  en  el
apartado  7.4.

2   La plataforma  con  buen  soporte  para  las  acciones  implícitas  también
se  ha  conseguido.  Para  ello se  ha  partido  de la  mejora  de  una  existente
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a  la  que  se  ha  añadido  soporte  a  varios detalles  técnicos importantes
como  el  correcto  manejo  de  los formularios a  un  adecuado  nivel de
abstracción,  la  incorporación  de un  corrector  externo  de  errores en  la
construcción  de páginas  y el control de protocolos seguros  (HTTPS).

3.   Las acciones sencillas son fácilmente realizables sin necesidad de recu
rrir  a  soluciones costosas como la  continua  programación de  funciones
de  usuario  o  la  delegación de  todo  tratamiento  de  los documentos  a
hojas  XSLT, cuya capacidad  de procesamiento es bastante  limitada.

4.   Las acciones más  complejas,  sin embargo, sí son  fácilmente resolubles
por  el  usuario  en código definible por  él de varias  formas.  Puede  usar
tanto  sus propias funciones de blblioteca programadas  en XPlore, como
rutinas  programadas en una  biblioteca de usuario en Java, como llamar
a  programas  externos.

5.   Con los combinadores de servicio se proporciona al usuario mecanismos
adecuados  para  reducir  los costes  de  ejecución fallida.  El  usuario  es
libre  de  usarlos  como más  le  plazca.  También  puede  insertar  código
para  comprobar  que las páginas visitadas  cumplen las condiciones que
se  espera  de ellas.

6.   El coste  de  mantenimiento  queda  convenientemente  reducido  por  el
hecho  de  que  cada  acción  básica  explícita  de  las  mencionadas  en  el
apartado  2.2 queda  reflejado en una  única línea de  código, lo cual im
plica  que cualquier cambio que se desee realizar en el programa  debido
a  una  modificación de la  estructura  de  páginas  del servidor suele afec
tar  la  gran  mayoría  de las veces a  una  única línea  de código. Por  otro
lado,  en el caso de producirse  el error,  el sistema proporciona  un men
saje  detallando  la  líiiea de  código que  produjo  el error  e información
contextual  acerca  del momento en el que se produjo  el fallo.

7.   Los programas  desarrollables  con XPlore son aplicables al Web legado
siempre  y cuando  sus páginas  HTML sean  manipulables  o corregibles
por  herramientas  especializadas como Tidy.  Los principales  problemas
o  restricciones  de  aplicabilidad  del  Web legado  vienen  dados  por  la
navegación  basada  en  JavaScript  y  por los elementos  multimedia  que
restan  accesibilidad a  la página.

8.   Finalmente, XPlore es una  solución aplicable al  Web basado  en XML
porque  el  mecanismo de  extracción  de  datos  sobre  el  que  se basa  es
XPath,  razón  por  la  cual la  aplicación al  Web legado es simplemente
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un  caso  particularizado  de  la  aplicación  a  documentos  definibles  con  el
lenguaje  de  marcas  del  W3C  (XML).

8.3.   Líneas  de  trabajos  futuros

Las  actuales  líneas  de  trabajos  futuro  de  esta  tesis  son  variadas.  La  pla
taforma  de  ejecución  puede  ser  mejorada  y  ampliada  con  múltiples  mejoras
relacionadas  con  las acciones  básicas  implícitas  como  las  mencionadas  en  el
apartado  2.1.  La  sintaxis  del  lenguaje  XTendedPath  sin  duda  es  mejorable.
Por  otro  lado,  sería  deseable  contrastar  la  utilización  de XPlore  en un  mayor
número  de  aplicaciones  de  integración.  Sin embargo,  en este  apartado  se des
tacarán  sólo dos  líneas  de  trabajo  que  se  considera  especialmente  relevantes.
Por  un  lado,  la  mejora  de  la  amigabilidad  de  XPlore  por  personas  que  no
tengan  especiales  habilidades  para  la  programación.  Por  otro  lado  la  mejora
de  la  aplicabilidad  de  estos  programas  a  un  mayor  número  de  servidores  del
Web  legado.

8.3.1.  Herramienta  CASE

Si  bien  XPlore  ha  resultado  en  los  ejemplos  desarrollados  hasta  el  mo
mento  una  aportación  a  la  simplificación  del  desarrollo  y  reducción  del coste
de  mantenimiento,  sin  perder  flexibilidad  ni  expresividad  para  la  extracción,
navegación  o manipulación  de  datos  obtenidos  del  Web,  el  hecho  de  que  sea
un  lenguaje  de  programación  no  deja  de  implicar  que  sólo  sea  utilizable  por
programadores.  Por  esa  razón,  especialmente  en  las  fases  iniciales  de  desa
rrollo,  hubiera  sido  muy  de  agradecer  por  las  personas  que  lo  han  utilizado
para  desarrollar  trabajos  con  él  [38, 103],  así  como  el  autor  de  esta  tesis  en
los  ejemplos  que  ha  desarrollado  por  su  cuenta  [42, 44,  41,  43], la  utilización
de  una  herramienta  CASE  capaz  de asistir  al  usuario  en  el  desarrollo  de  este
tipo  de  programas.

Una  herramienta  capaz  de  guiar  al  usuario  en  su definición  de  algoritmos
de  navegación,  abstrayéndole  de los  aspectos  de bajo  nivel  para  que  se  pueda
concentrar  en  la  lógica  del  problema  que  está  automatizando,  podría  supo
nerle  sin  duda  una  importante  ayuda.  Si  bien  la  construcción  de  este  tipo  de
herramientas  no  forma  parte  de  los  objetivos  directos  de  este  trabajo,  una
herramienta  CASE  que  ayude  a  la  creación  fácil  de  asistentes  de  navegación
y  que  utilice  los  mecanismos  descritos  en  su  apartado  8.1  y  7.4  no  debería
ser  difícilmente  realizable  y  sin  embargo  sí  podría  resultar  muy  útil  para
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desarrollar  programas  en lenguaje  XPlore.

8.3.2.  Accesibilidad  a  sitios  Web  orientados  a  la  visua
lización

El  Web  basado  en  documentos  HTML  bien  construidos  desde  el  pun
to  de  vista  de  la  accesibilidad es bastante  navegable, pese  a  la  orientación
a  la  visualización de  muchas  de  las  etiquetas  y  atributos  de  ese lenguaje.
Sin  embargo, la utilización  masiva de elementos multimedia  como imágenes,
animaciones  Flash,  applets,  plugins y rutinas  JavaScript,  tal y como se men
cionaba  en  el apartado  1.4.3, puede  dificultar muy  seriamente  la  capacidad
de  operación de  los programas  de  navegación automatizada.  Ello  debe  ser,
sin  duda,  un factor  a tener  en cuenta  en los trabajos  relacionados por  estas
tecnologías  de automatización  de tareas  en el Web.

Desde  el  punto  de  vista  de  los  servidores

Los  desarrolladores  de  servidores  pueden  tener  en  mente  objetivos  muy
diversos dependiendo de cuál sea la política de accesos que quieran establecer.

Si  se desea favorecer el acceso al servidor Web por el mayor  espectro  de
posibles  clientes (browsers, robots, agentes, asistentes,  ...),  una  de las mejores
opciones  consiste  en  seguir  consejos y  guías  que  mejoren  la  accesibilidad,
como  por  ejemplo las que aparecen  definidas en  [128, 137, 136].

Si  se  desea  restringir  el acceso al  servidor Web de  forma que  sólo unos
determinados  tipos  de  clientes  (típicamente  los usuarios con browsers) ten
gan  acceso completo  a  los contenidos mientras  que  otro  tipo  de  clientes  de
navegación  automatizada  no sean capaces de navegar adecuadamente  por el
servidor,  una de las mejores opciones suele ser optar  por la opción contraria,
es  decir, aplicar de forma contraria  las recomendaciones de accesibilidad defi
nidas  en  [128, 137, 136], especialmente aquellas que contengan  contenidos de
tipo  multimedia,  que, como se describe en [2], suelen dar  un buen  resultado
como  medida de filtro para  seleccionar a los usuarios que acceden. Establecer
este  tipo  de  restricciones  de acceso puede  estar  motivado  normalmente  por
políticas  relacionadas normalmente  con aspectos económicos y sociales como
la  publicidad  o los derechos de autor,  o bien con aspectos técnicos (evitar que
un  robot  pueda  sobrecargar  un servidor) y, en cualquier  caso, es un derecho
que  tienen  los responsables de los contenidos que se publican  en un  servidor
Web  y que debe  ser respetado.

226



Desde  el  punto  de  vista  de  los  clientes

Los  desarrolladores  de  clientes  deben  tener  en cuenta  cuáles  son las políti
cas  de  restricciones  establecidas  por  los  servidores  Web  y ser  respetuosos  con
esos  servidores,  cumpliendo  unas  mínimas  normas  de  cortesía  que  eviten  que
su  interacción  con  el servidor  pueda  ser  usada  con  efectos  perniciosos  para  el
servidor  o para  otros  usuarios.

Sin  embargo,  en  muchas  ocasiones,  la  falta  de  accesibilidad  de  un  sitio
Web  suele  estar  más  motivada  por  su  despreocupación  por  las  recomenda
ciones  de accesibilidad  del  W3C  que  por  el  temor  a  ser  accedidos  por  robots.
Los  clientes  enfocados  a la  automatización  de  tareas  en  estos  servidores  Web
deben  enfrentarse  a  múltiples  problemas  derivados  de la  falta  de mecanismos
para  acceder  adecuadamente  a  los  datos  involucrados  en  una  tarea.  Actual
mente,  las principales  restricciones  de XPlore  vienen  dadas  por dos  problemas
no  resueltos  en  esta  tesis,  y  para  las  cuales  buscar  soluciones  implica  esfuer
zo,  por  lo  que  se  proponen  como  trabajos  futuros  la  mejora  de  los siguientes
aspectos.

JavaScript  Las  animaciones  JavaScript  exigen  la  interpretación  de  código
de  programa  vinculado  a  las  páginas  en  la  plataforma  del  cliente.  La
plataforma  de ejecución  que  da  soporte  a  XPlore  no  dispone  de  ningún
intérprete  de  JavaScript,  por  lo que  todas  las  acciones  JavaScript  rele
vantes  para  la  navegación  deben  ser  emuladas  con  código  XPlore  pro
gramado  ad hoc. Incorporar  a  la  plataforma  de  ejecución  el  motor  de
interpretación  de  JavaScript  de  un  browser  (como  por  ejemplo  se  pro
gramó  en  [31]), podría  ser  una  solución  a  este  problema.

Contenidos  multimedia  Los  contenidos  multimedia  que  pueden  estar  in
volucrados  en  la  navegación,  como  imágenes,  applets,  plugins  o anima
ciones  Flash  no siempre  vienen  acompañados  de descripciones  textuales
que  ayuden  a  su  entendimiento  para  una  buena  navegación.  Es  posi
ble  usar  los  atributos  alt  o  titie  en  muchas  etiquetas  HTML  para
basar  en  esas  descripciones  la  navegación,  pero  si  esas  descripciones
faltan,  es muy  probable  que  la  herramienta  que  se  pretende  desarrollar
no  pueda  ser  completamente  automática  y que  requiera  la  intervención
manual  de  un  operador  que  reconozca  visualmente  el  elemento  multi
media  y  actúe  en  consecuencia.  Asimismo,  otros  formatos  ajenos  a  los
estándares  del  W3C,  como  los  formatos  PDF,  PS,  DOC,  RTF,  ...  son
difícilmente  analizables  si no  se  dispone  de  una  biblioteca  que  permita
acceder  a  la  estructura  de  esos  documentos  de  forma  adecuada.  XPlore
no  tiene  incorporada  ninguna  biblioteca  de acceso  a estos  formatos  pro
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pietarios  ni  tampoco  puede  seleccionar enlaces que no estén  descritos
por  una  descripción textual,  con lo que los enlaces basados en imágenes
suelen  acabar  presentando  algunos problemas que  deben  ser resueltos
de  formas poco ortodoxas y que confieren puntos de poca estabilidad en
el  código fuente. Cualquier iniciativa  que permita  mejorar  estos aspec
tos  permitiendo  un  reconocimiento  visual  automatizado  del  elemento
multimedia  puede  suponer  una  mejora importante  en XPlore  y en las
técnicas  de  desarrollo  de  programas  de  navegación  automatizada  en
general.

8.3.3.  Desarrollo  de  agentes  inteligentes  no  particula
rizados

Si  bien XPlore se centra  en el desarrollo de aplicaciones potentes  de auto
matización  de tareas en el Web, los programas desarrollados con este lenguaje
están  particularizados  a cada tarea.  Sin duda,  sería mucho más  deseable no
tener  que programar  una  aplicación de este tipo  para  cada tarea,  sino dispo
ner  de un  agente de propósito  general capaz  de analizar  las páginas  Web de
un  determinado  dominio y decidir, conforme a los objetivos definidos por un
usuario,  los enlaces que deben  seguirse y la  forma en  la  que deben  rellenar-
se  los formularios, decidiendo todo  en  tiempo  de navegación y  no teniendo
preprogramadas  esas decisiones en aplicaciones que típicamente  suelen fallar
cuando  algún elemento esperable en el camino de esa navegación se presenta
de  forma distinta  a la  esperada.  Tal y como se vio en  el  apartado  1.3, este
tipo  de programas se corresponde con el Web Semántico [32], en el cual están
puestas  las expectativas  en este sentido.
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Apéndices

8.4.  Gramática  EBNF  del lenguaje XPlore

Module  =  {  Import } SS
Import  =  INPORT  “(“  Ident  “)‘

SS  =  (Var  1 E) {  ‘;“  (Var    E) }  [
Var  =  VAR  “(“  Ident  “)“

E  = Value

1  E  BmOp  E
1 UnOp E
1    1(11 E  1)

1  E  “(“  [  E { “,“  E  }  1
1  E  E” E  “1”
1  Ident ““  E
1  Statement
1  FieldRef

Value  =  nil  1 Bool 1 String 1 Real 1 Integer 1 Sequence
Bool  =  XFTRUE  “(“  “)“  1 XFFALSE “(“  “)“

String  =  “‘“  {  Char  } “‘“  1 ‘“‘  {  Char  }  ‘“‘

Real  =  Integer E Fraction 1  E Exponent
Fraction  =  “.“  Integer
Exponent  =  (  e”  1 E’  )  E “--“  1  “—“1 Integer
Integer  Digit  {  Digit  }
Sequence  “E”  E E {  “,“  E  }  ]  ‘]

BmOp  =  “+“  1 “—“  1  “*“  1  ‘1”  1 DIV  1 MCD

1    “<“ 1 “<=“  1  ==       “!=“  1      1
AND  1 OR

UnOp =  “-“  1 “+“  1

Statement  WhileStat 1 IfStat 1 FunStat 1 EveryStat 1 ConcurrentStat 1 ReturnStat
WhileStat  =  WHILE  SS DO SS END
IfStat  =  IF  SS THEN SS E ElseStat ]  ENO
ElseStat  =  ELSE  SS  1 ELSIF SS THEN SS E ElseStat 1
FunStat  =  FUN  “(‘  “(“  [  Ident { “,“  Ident  } 1 “)‘  “,“  SS  “)“

EveryStat  =  FOREACH  Ident IN E DO SS END
ConcurrentStat    BEGINCONCURRENT SS2 ENDCONCURRENT
SS2    (Var 1 E) { CONC (Var  1 E) }
ReturnStat    RETURN [E]

FieldRef  =  E  “.“  Ident  E “(“  E E {  “,“  E  }  3  “)“  3

Ident  =  Letter  -C Letter 1 Digit  }
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Digit  =  “O”  “9”
Letter  =  “a”  .2”  1  TAT  Hz”
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