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lNTRODUCION 

Los documentos constituyen una parte importante de la comunicaci6n 
humana en multiples esferas de la vida social. La actuaci6n del hombre en 
estas diversas esferas - juridica, educacional, comercial, entre otras - exige 
de la creaci6n cooperada, trasrnisi6n y procesarniento de documentos, siendo 
el flujo de documentos precondici6n para una buena parte de las actividades 
que en ellas se realizan. En la actividad juridica eì flujo de documentos 
tiene una particular importancia, en la medida en que estos son - establecido 
formalmente - puntos de parti.da para el desencadenarniento de procesos y 
expresi6n de la conclusi6n de estos. 

El empleo de ìas computadoras en esta comunicaci6n documentai y la 
proliferaci6n de programas que ofrecen facilidades para la manipulaci6n de 
documentos en un amplio espectro - desde la creaci6n, corno los 
procesadores de texto, hasta los sistemas hipermediales para la organizaci6n 
y consulta de complejas bases informativas corno lo es por ejemplo, una 
enciclopedia - han planteado sus propias exigencias, entre ellas una 
redefinici6n del concepto de documento. Es comunmente aceptado en la 
actualidad, y asi sera usado en este artfculo, que un documento es una 
colecci6n de elementos de inf ormaci6n dirigida a 1a percepci6n humana 
que puede ser intercambiado corno unidad entre usuarios y / o sistemas 
[Iso92]. Una imagen, un texto convencional, un video, un segmento del 
habla humana, un libro, una ley, una sentencia son, igualmente, docu
mentos. 

Son situaciones frecuentes en la comunicaci6n documenta! las siguientes: 

- un documento creado por un autor forma parte de otro documento 
mayor, al cual debe ser Ìntegrado y que se crea en un tiempo y lugar 
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diferentes al del primero. Por ejemplo, un libro escrito por diversos 
autores o una revista contentiva de varios artfculos; 

- un documento puede ser usado con diversos prop6sitos, corno pueden 
ser su edici6n o almacenamiento en una base de datos. Por ejemplo, 
el documento que describe un objeto artistico puede ser utilizado 
para un catalogo, una base de datos, una enciclopedia, o una revista 
especializada: 

- un documento es usado con un proposito y trasmitido a un receptor 
que lo usa con proposito diverso y en un medio ambiente computa
cional también diverso. 

El desenvolvimiento de la comunicaci6n documentai en toda su com
plejidad e:xige un alto grado de entendimiento entre el emisor (autor) y el 
receptor del documento, una comprensi6n comun sobre la informaci6n 
que se intercambia, es decir, el receptor debe ser capaz de interpretar el 
significado de la informaci6n recibida, distinguir y, asf, ser capaz de usar la 
informaci6n procesable contenida en ella para realizar tareas y resolver 
problemas. 

El grado de reusabilidad de la informaci6n recibida por un receptor o 
manipulada por un sistema sera mucho mas alto si, primero, existe una 
clara compresi6n de cual es la estructura informativa del documento originai 
y, segundo, si la inforrnaci6n relevante al procesamiento asociada a esta 
estructura - un cierto tipo de meta informaci6n - resulta disponible tanto 
al emisor corno al receptor. 

La inforrnaci6n procesable se representa cornputacionalmente mediante 
marcas. Una marca no es mas que un c6digo anadido al texto. Inicialmente 
se utilizaron codigos especificos para esta representaci6n. La computadora 
al interpretar este c6digo lleva a cabo determinadas acciones corno por 
ejemplo, una particular forrnatizaci6n del documento, la inclusi6n de nuevos 
segmentos de texto previamente estipulados o la inserci6n en una base de 
datos de informaci6n contenida en el documento que se procesa. Este tipo 
de marca es la usada por los procesadores de texto. El lenguaje de marca 
Richt Text Forrnat (R1F), de Microsoft, de amplia utilizaci6n en la actualidad, 
es también un ejernplo de c6digo especifico. RTF posee una gran expresividad 
tipografica, pero una débil orientaci6n a la estructuraci6n y una 'sintaxis' 
de poco atractivo hurnano, lo cual hace dificil su legibilidad fu.era de los 
programas que lo gestionan. 

Posteriormente, a finales de los aiios 60, se alcanza un rnayor grado de . 
abstracci6n en la representaci6n de la inforrnaci6n procesable al ser usados 
elementos descriptivos ( tags) en lugar de c6digos especfficos. Williams 



Marta Blaquier Ascano I El lenguaje estandar de marca generalizada SGML 83 

Tunnicliffe plantea en 1967 la necesidad de separar el contenido informa
tivo del documento de su formato. 

Paralelamente, un diseiiador de libros, Stanley Rice propone la idea de 
un catalogo universal de elementos de la •estructura editoria}', iniciandose 
a continuaci6n en el Comité de Composici6n de la Graphic Communica
tions Association el proyecto que dar.i lugar al concepto de c6dìgo genérico. 
Sobre la base de las ideas anteriores, y en el marco de un proyecto de la 
IBM, Charles Goidfarb conjuntamente con Edward Mosher y Raymond 
Lorie desarrollan e1 Lenguaje de Marca Generalizada (Document Com
position Facility Generalized Markup Language: DCF GML). Este lenguaje 
introduce el concepto de marca generalìzada y la defirùci6n formal de tipo 
de documento. Una marca generalizada es un c6digo que describe la 
estructura de un documento identificando, sin ambiguedad, el texto marcado 
y el proposito del mismo. En una ley, por ejemplo, podrian marcarse corno 
elementos los capitulos y dentro de estos los articulos que lo integran. 

A continuaci6n se ejemplifican los dos tipos de marca1• 

i\,iARCA ESPECIFICA (I) MARCA GENERALIZADA (II) 

.PL66: :LEY . 

. MT6 :CUERPO. 

. LH12: :CAPITULO . 

.MB9 :ENCAB3. CAPITULO Ill 

.UJ ON De la representaci6n 
AA"B CAPITOLO III AB :ARTICULO. 
De la representaci6n. :ENCAB4. A..T{.TICULO 467. Nociones. 
"BARTICULO 467. Nociones. AB :P. La representaci6n . , . 
La representaci6n ... 

En (I) aparecen, conjuntamente con el texto de un documento jurfdico, 
los comandos punto de control de la impresi6n del Word Star, informacién 
procesable que constituyen directivas para la formatìzaci6n del documento. 
En (II) se presenta un ejemplo de marca generalizada en e1 cual aparece 
representada la estructura del mismo documento. 

Como e1 c6digo espedfico es dependiente del programa que lo interpre
ta, un cambio de medio del documento exigira la sustituci6n de esta 
codificaci6n por otra, lo cual resulta una tarea engorrosa pues las marcas 
est.in dìseminadas por todo el documento sin una nitida separacién del 

1 Los ejempios han sido tomados de [Bry88] y modificados para ponerlos en consonancia 
con otros ejempios que se presentaran posteriormente. 
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contenido informativo del mismo. La marca generalizada resuelve esta 
dificultad encapsulando la informaci6n procesable mediante recursos del 
lenguaje que pueden asociarse a los elementos de la estructura y un cambio 
de medio del documento exigira solamente el cambio de unidades 
informativas bien delimitadas en el mismo. 

En los aftos 70 se clan los primeros pasos para el desarrollo de un 
lenguaje estandar de marca. Dentro de la American National Standards 
Institute (ANSI) se crea el Computer Language for the Processing of T ext 
Committee en. el cual se desarrolla un proyecto dirigido por el propio 
Goldfarb, en colaboraci6n con el GCA GenCode Committee. En 1980 
aparece la primera publicaci6n de trabajo de lo que en 1985 viene aprobado 

• corno un estandar internacional, el Lenguaje Estandar de Marca Generalizada 
(Standard Generalized Markup Language: SGML, ISO 8879), también en 1985 
se funda en el Reino Unido el Grupo lntemacional de Usuarios del SGML 

presidido por Joan Smith2• 

El SGML ha tenido posteriormente importantes aplicaciones, que se han 
convertido a su vez en estandares de aplicaci6n, entre los mas importantes 
estan: 

- e1 Electronic Manuscript Project de la Association of American Pu
blishers dirigido a la gestion editoria!; 

- el Compputer-Aided Acquisition and Logistic Support orientado a 
la gesti6n de informaci6n militar; 

- HyTime, orientada a los sitemas hipermediales; 
- el Standard Musical Description Language (SDML) una aplicaci6n de 

Hytime encaminada a la representaci6n de la informaci6n musical. 

· En el campo juri'.dico pueden seiialarse corno sus primeros usuarios la 
casa editora Kluwer en Holanda y la Her Magesty's Stationery Office del 
Reino Unido, en ambos casos la aplicaci6n ha sido realizada para la edici6n 
de estatutos, y la Harvard Law Review de Estados Unidos, que ha elaborado 
un texto publico 3 para las citaciones legales. 

El estandar SGML ha tenido los mas diversos campos de aplicaci6n: la 

2 El pasado 6 de rnayo, se creo en Roma el Grupo Italiano de Usuarios de SGML. Este 
grupo tiene corno objetivo la difusi6n del estandar, informar acerca de los productos co
merciales y de dominio publico basados en SGML existentes y ser vehiculo de comunicaci6n 
para la comunidad italiana de usuarios .. 

3 Los textos publicos son tipos de documentos o elementos SGML comunmente bien 
reconocidos compartidos por diversas instituciones. Otros ejemplos de ellos lo son las 
f6rmulas rnatematicas y quimicas, entradas bibliograficas y directorios telef6nicos. SGML 

ofrece facilidades para la creaci6n y uso de los mismos. 
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defensa, las telecomunicacìones, las lineas aéreas, las patentes, el mundo 
académìco, las entidades gubernamentales, la actividad editorial. Ha sido 
auspiciada su aplicaci6n por las mas prestigiosas instituciones en las dìversas 
esferas·4. SGML ha sido usado con los mas diversos prop6sitos, entre ellos, 
el intercambio electr6nico de datos, la recuperaci6n de informaci6n en 
bases de datos, la editoria electr6nica, la distribucion de documentos y la 
edicion asistida por computadora5• 

No obstante todo lo anteriormente expuesto existen diversos aspectos 
que han limitado la difusion y el uso del estandar corno son: e1 grado de 
dificultad que presentan el contenido y la forma del mismo, lo reciente de 
su aparici6n y el hecho de ser un estandar indirecto, es decir, no describe 
un lenguaje de marca en particular. Un analisis mas detallado de estas 
limitaciones puede encontrarse en [Nor93]. 

BREVE DESCRIPCION DEL SGML 

El SGML es un meta lenguaje sintactico para la definici6n de sistemas de 
marcas generalìzadas que permite establecer la estructura logica de los 
documento y brinda facilidades para el encapsulamìento de la informaci6n 
procesable incrementando la portabilidad de los mismos. SGML es 
independiente de la maquina y de las aplicaciones y capaz de describir 
cualquier tipo de documento escrito en cualquier lenguaje. 

La estructura logica de un documento viene definida rigurosamente por 
una Definicion de Tipo de Doatmento (DTD ). El DID describe cada com
ponente de esta estructura y su interrelaci6n con los otros elementos. El 
elemento de mas alto nivei estructural en SGML es el documento. Un DID 

es un mode/o que define una clase de documentos especificando las posibles 
estructuras que un documento de la clase puede tener. El DID es creado 
por un autor o disefiador de documentos, en generai un experto. 

La estructura del documento se expresa sintacticamente mediante decla
raciones de elementos formuladas en una particular notaci6n 6• Una decla-

4 Es parcicularmente interesante el caso de la Comunidad de Estados Europeos, que en 
calidad de usuario del estandar ha impulsado su introducci6n en los paises miembros. 

5 En [Smi92] el lector interesado encontrara una detallada fuente de infonnaci6n sobre e! 
estandard, sus aplicaciones, productos SGML dispon.ibles y ,u comparacion con otros esta..,dares. 

6 La escritura de un DTD es un oroceso subordinado al de analisis v disefio de un 
documento que realiza un autor. La ~otaci6n urilizada por SGML p.i.ra expresa.r su sintaxis 
es poco usual y dificulta la lccmra y la escritura de los mismos. En [Nor93] se plantean la 
simplificaci6n del D1D y un cambio de notaci6n corno precondiciones para una mayor 
difusi6n del SGML. 
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radon de elemento contiene el nombre del elemento, que es su identificador 
genérico unico, y su contenido. El contenido del elemento puede ser una 
declaracion formai de tipo de dato o un modelo de contenido que establece, 
también formalmente, qué subelementos lo integran y su interconexi6n 
dentro del modelo. El modelo de contenido se representa sintacticamente 
por un grnpo del modero, en e1 cual aparecen encerrados entre paréntesis 
y separados por operadores los elementos que lo forman. Los elementos 
que tienen e1 mismo contenido o modelo de contenido pueden ser decla
rados conjuntamente utilizando un grupo del nombre en lugar del iden
tificador genérico. 

El DTD puede contener también declaraciones de entidades. Una decla
racion de entidad define èl contenido de una entidad que puede ser 
embebida en una instancia de dicho DTD. Este contenido puede ser un 
texto o un fichero contentivo de esta informaci6n. El SGML facilita la 
construcci6n de documentos complejos permitiendo la inclusi6n de 
documentos ( subdocumentos) corno entidades dentro de un documento 
mayor. 

A continuacion se muestra un ejemplo7 de DTD. 

EJEMPLO 1 

<!DOCTYPE memo [ 
<!ELEMENT memo O O (prologo, cuerpo) > 
<!ELEMENT prologo O O (fecha, rem, dest, asunto, ref?)> 
<!ELEMENT dest O O (nombre, tftulo, codp, lugar)> 
<!ELEMENT cuerpo O O (p+,cc*)> 
<!ELEMENT q (#PCDATA) - - por ejemplo una frase entre comillas - -> 
<!ELEMENT cc - O (#PCDATA)> 
<!ELEMENT (fecha I rem I nombre I titulo I codp I lugar) O O (#PCDATA)> 
<lELEMENT (asunto I ref I p) O O (q I #PCDATA)>]> 

Este DID define el tipo de documento memorandum (memo), esta 
formado al mas alto nivei por dos elementos, el prologo y el cuerpo del 
memo, los cuales a su vez est.in integrados jerarquicamente por otros ele
mentos. El cuerpo del documento esci integrado por un conjunto de 
parrafos (p+) seguido por un conjunto de elementos cc (cc''). 

El operador binario sequence (", ") establece un orden estricto entre los 
elementos mientras que el operador or ("I") establece la alternativa excluyente 

7 Este ejemplo es un ejemplo dasico que aparece frecuentemente, con ligeras V;lfiaciones, 
en articulos y libros. 
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entre los elementos sobre los cuales opera. El operador unario (" ?") 
establece la opcionalidad del elemento al cual se aplica, el operador (" + ") 
establece la repetitividad del elemento siendo obligatoria su ocurrencia al 
menos una vez y el operador {"'é") determina la repetitividad opcional de 
un elemento, Asf, en el prologo de un memo puede no aparecer referencia 
alguna y su cuerpo debe tener al menos un parrafo pero puede no tener 
ningun elemento cc. El operador and (" &"), que no ocurre en este DTD, 

establece que los elementos sobre los cuales actua pueden ocurrir en 
cualquier orden. 

Un elemento puede contener datos de caracteres que incluyen marcas, 
esto se representa en el grupo del modelo por la palabra clave PCDATA. Si 
los caracteres no contienen marca alguna el elemento puede ser dedarado 
corno CDATA. Si el contenido de un elemento o entidad est.i integra.do por 
caracteres no reconocibles por SGML, por ejemplo e1 mapa de bits de una 
imagen, este debe ser almacenado en una entidad extema y dedarado corno 
J\JuATA. Un elemento NDATA debe tener un contenido declarado vado 
mediante la palabra clave EMPTY y exige la definici6n de un atributo cuyo 
valor es el nombre de la entidad externa que contiene esta informaci6n. El 
concepto de atributo sera explicado mas adelante. Los elementos terminales 
de la estructura de memo - fecha, rem, nombre, titulo, codp, lugar, cc -
han sido declarados corno PCDATA. El simbolo "#" es un delimitador uti
lizado para distinguir los nombres reservados por el lenguaje y diferenciarlos 
de los nombres creados por el usuario. 

En e1 ejemplo anterior aparecen los grupos del nombre (fecha I rem I 
dest I titulo I codp l lugar) y (asunto ! ref I p). 

La sintaxis del DTD permite la inclusi6n de comentarios. La adici6n de 
la siguiente declaraci6n al DID del Ejemplo 1 permitira informar a un lector 
humano acerca de los elementos que integran la estructura. 

<!-- fecha: fecha de emisi6n 
nombre: nombre del destinatario 
codp: c6digo postai del destinatario 
p: parrafo 

rem: remitente 
titulo: tituw del destinatario 
lugar: cìudad del destinatario 

cc: individuo o departamento al cual se en-qian copias 
--> 

Puede notarse la ocurrencia de un comentario al final de la declaraci6n 
del elemento q. Los comentarios puede ser incluidos solamente al fìnal de 
las dedaraci6nes. 

Los dos simbolos que aparecen después del nombre del elemento ( o 
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del grupo del nombre) indican si las marcas inicial y final asociadas al ele
mento son omitidas (O) o no (-). La minìmiuu:ion de marca es una fun
cionalidad opcional que ofrece SGML, permite minimizar el numero de marcas 
necesarias en un documento, haciendo mas facil la lectura humana y man
teniendo aquellas necesarias para su lectura computacional. La minimi
zaci6n de marcas solo puede ser realizada atendiendo a un conjunto de 
reglas. 

Un documento SGML es un documento marcado segun las reglas esta
blecidas por un D'ID, del cual es una instancia. Es una unidad autocontentiva 
que puede ser enviada electr6nicamente o en fonna impresa a otros usuarios 
y puede tener cualquier extensi6n. El DTD acompafia al documento en toda 
su vida utiL 

En el Ejemplo 2 se presenta una instancia del tipo de documento 
memo. En el documento puede notarse corno al contenido originai de 
cada elemento se han aiiadido una marca inicial y una marca final que lo 
delimitan. 

<memo><prologo> 
<fecha>March 11, 1985</fecha> 
<rem>C.F. Goldfarb<lrem> 
<nombre>KL. Eckhardt</nombre> 

EJEMPLO 2 

<titulo>Mgr., West Coast Development Center<ltftulo> 
<codp> Fla/029</codp> 
<lugar>San Jose</lugar> 
<asunto>With SGML <q>What You See Isn't All You Get</q><lasunto> 
</pr6logo><cuerpo> 
<p>Dear Keith,<lp> 
<p> 
This memo is being written to demonstrate the power and simplicity of the SGML 
markup minimization and \WYSIWYG support.<lp> 
<p> 

Although only one tag is vìsìble in the document (to idemify an optional <q>carbon 
copy<lq> recipient), the SGML parser recognizes 15 different element types. This allows 
each element to be fonnatted diferently; for example, the start and end or a quotation can 
have differing curved quotation marks (the normai typesetting convention), even though 
identica! straight quotation marks were used as a WYSIWYG entry convention.<lp> 
<p> 
Yours truly,<lp> 
<p> 
Charles F. Goidfarb<lp> 
<cc> Dist."'.ibution</ cc> 
</cuerpo><lmemo> 
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Una instancia de un documento SGML puede contener ademas del texto 
originai y las marcas establecidas por su DTD referencias a entidades e 
instrucciones de procesamiento. La soluci6n de la referencia a una entidad 
produce una sustituci6n simbolica o la inclusi6n del contenido de un fichero 
dentro del documento. Las instrucciones de procesamiento son comandos 
para el sistema que procesa el documento expresados en su propio lenguaje. 

El estandar SGML ofrece otras facilidades que hacen posible maximizar 
la portabilidad de los documentos representados en él, entre ellas, la ca..: 
pacidad de declarar atributos. Los atributos son propiedades que describen 
los elementos de la estructura del documento del mismo modo que en el 
Modelo Relacional describen las propiedades de las relaciones. 

Un atributo es un valor que cualifica la marca inicial de un elemento 
y que puede ser usado para identificar propiedades de este, expresar su 
variabilidad, identificar un texto que debe ser generado por e1 sistema que 
procesa el documento, definir el tamaiio o la fuente de un objeto que 
debe ser afiadido al documento, identificar una ocurrencia particular de 
un elemento, hacer referencia cruzada a un elemento previamente identi
ficado. A continuaci6n se ejemplifica una declaraci6n de atributo para el 
elemento memo, en la misma 'estado' es el nombre del atributo, 'inicial' 
y 'final' sus posibles valores y este ultimo el valor que por defecto tiene 
el atributo. 

<!ATILIST memo estado (inicial I final) "final" > 

Los atributos también pueden ser utiles corno mecanismo para codificar 
conexiones no jerarquicas entre los elementos, corno una via para identifi
car diferentes entidades que tienen'un elemento comun y corno mecanismo 
de paso de parametros. 

Un atributo especialmente importante es el identificador unico ID que 
permite referenciar univocamente la ocurrencia de un elemento de la 
estructura. 

Es posible también mediante las referencias cortas reducir el numero de 
marcas de un documento SGML. Una referenda corta (SHORTREF) permite 
mediante caracteres individuales o secuencias claves identificar los puntos 
en los cuales la marca debe ser aiiadida al texto e interpretar estos corno 
marcas descriptivas. En el Ejemplo 3 se ilustra el uso de las referencias 
cortas, las referencias a entidades "&#RS;" y "&#RE;" que ocurren en él 
se corresponden con inicio y fin de record respectivamente. Las declaracio
nes <!USEMAP nombre elem> causan la activaci6n de la referencia corta 
'nombre' cuando se procesa el elemento 'elem'. 
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EJEMPLO 3 

<!ENTITY eqtag ENDTAG "q" -- marca de fin de q --> 
<!ENTITY qtag STARTTAG "q" -- marca de inici-0 de q --> 
<iENTITY ptag STRATTAG "p" -- marca de inicio de parrafo --> 
<!ENfITY nulltag ENDTAG "p" -- marca de fm nula --> 
<!ENTITY eprotag ENDTAG "prologo" marca de fin de prologo --> 
<!SHORTREF memomap "" qtag -- marca de inicio de q --

" &#RS;&#RE;" ptag -- linea en blanco inicio de parrafo --> 
<!USEMPA memomap memo> 
<!SHORTREF promap "" qtag -- marca de inicio de q -

" &#RE;" nulltag -- marca de fin nula --
"&#RS;&#RE;" eprotag -- linea en bianco jìn de prologo --> 

<!USEMAP promap prologo> 
<!SHORTREF qmap 
<!USE1'1AP qmap q> 

'"' eqtag -- marca de fin de q --> 

Si las referencias cortas que aparecen en el Ejemplo 3 son aiiadidas al 
DID de memo, es posible reconocer el documento que aparece en el Ejemplo 
4 corno una instancia de memo. 

<DOCTYPE memo SYSTEM > 
March 11, 1985 
C.F. Goldfarb 
K.L. Eckhardt 

EJEMPLO 4 

Mgr., West Coast Development Center 
Fla/029 
San Jose 
With SGML "What Y ou See Isn't All Y ou Get" 

Dear Keith, 

This memo is being written to demonstrate the power and semplicity of the SGML 
markup minimizatìon and WYSIWYG support. 

Although only one tag is visible in the document (to identify an optional "carbon copy" 
recipient), the SGML parser recognizes 15 different element types. This allows each 
element te be fo1matted diferently; for exarnple, the start and end or a quotation can 
have differing curved quotation marks (the nonna! typesetting convention), even though 
identìcal straight quotation marks were used as a WYSIWYG entry convention. 

Yours truly, 

Charles F. Goldfarb 
<cc>Distribution 
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A continuaci6n se muestran varios DTD que corresponden a documentos 
juridicos. En el Ejemplo 58 esta representado parcialmente un contrato y en 
el Ejemplo 69 el encabezamiento de una demanda de divorcio. 

<!DOCTYPE emp-agreement 
<lELEMENT emp-agreement 

<!ELEMENT caprion 
<lELEMENT preamble 
<!ELEMENT duties 
<!ELEMENT compensation 
<!ELEMENT benefits 

EJEMPLO 5 

(caption, preamble, duties compensation, benefits, 
confidentialy termination, other-provisions, s1gna
tures)> 

-- ("Employment Agreement")> 
-- (effective-date & employer-name & employee-name)> 
-- (princ-duties, other-duties, excent-of-service ?)> 

(salary, commisions?, bonus?)> 
(health, disability, vacation, sick-leave)> 

<!ELEMEJ\;1T other-provisions -- (construction & entire-agreement & severability & 
mise*)> 

<!ELEMENT signatures (employe-.name & employee-name & execution-date)> 

<!ELEMENT princ-duties -- (title+ & purpose & supervision? & region?)> 

<!ELEMENT employer-name -- (CDATA)> 
<!ELEMENT employee-name -- (CDATA)> 
<!ELEMENT mise -- (CDAT A)> 

]> 

EJE.MPLO 6 

<!ELEMENT header (court, petitioner, pattomey, respondent, rat-
torney)> 

<!ELEMENT (court I address) (street, city)> 
<!ELEMEJ'.IT street -- (#CDATA)> 
<!ELEMENT city -- (#CDATA)> 
<lELEMENT (petitioner I respondent)-- (occupation, name, address)> 
<!ELEMENT occupation -- (#CDATA)> 
<!ELEMENT (patt~rney I rattorney) (name, city)> 
<!ELEMENT name -- (#CDATA)> 

& Este ejemplo aparece en (Lau93). 
• 9 Este ejemplo es una modificaci6n del presentado en [Gor89) al cual, para su sim

plificaci6n, se le han introducido siempre que ha sido posible, grupos del nombre y 
completado la notacì6n. 
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El Ejemplo 7 muestra el DTD simplificado de una ley. En él se ilustra 
el uso de atributos para identificar propiedades de este tipo de documento 
corno son, su numero, fecha de emisi6n (fecha), si esci vigente o no o 
parcialmente vigente (vigencia), la fecha de su entrada en vigor (fecha
vigor) y la fecha de su publicaci6n en la Gaceta Oficial (fecha-gaceta). La 
palabra clave REQUIRED indica que el valor del atributo debe ser dado 
obligatoriamente en cualquier documento de tipo ley. 

EJEMPLO 7 

<!DOCTYPE ley [ 
<!ELEMENT ley O - (libro+ I titulo+ I capitulo+ I articulado )> 
<!ELEMENT libro - O (titulo+)> 
<!ELEMENT titulo - O (capitulo+)> 
<!ELEMENT capftulo - O (secci6n+ I articulado)> 
<!ELEMENT secci6n - O (articulado)> 
<!ELEMENT articulado - O (articulo+)> 
<!ELEMENT articulo - O (p+ )> 
<!--Textos basicos del documento --> 
<!ELEMENT p O- #PCDATA> 
<!--ELEMENTOS NOMBRE VALOR POR DEFECTO --> 
<!ATTLIST ley numero NUMBER #REQUIRED 

vigencia (VINIP) "V" 
fecha CDATA #REQUIRED 

fecha-vigor CDATA #REQUIRED 
fecha-gaceta CDATA #REQUIRED> 

]> 

Un sistema_ capaz de reconocer e interpretar documentos SGML debe 
disponer de un analizador de documentos o parser capaz de establecer la 
correspondencia entre el documento y su DTD y detectar y/o corregir errores 
existentes en en el mismo. El principal software de dominio publico existente 
es el parser conocido corno ARCSGML disponible a través de Internet. 

HYTIME 

Una importante aplicaci6n de SGML se ha desai:rollado en la direcci6n de 
los sistemas hipermediales abiertos integrados, los cuales, en los ultimos 
aiios, han conformado un area importante de investigaci6n y desarrollo de 
aplicaciones. La soluci6n de problemas tales corno la heterogeneidad de 
medios, la sincronizaci6n y enlace de medios continuos y la coordinaci6n 
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se presentai1 corno los esenciales en este campo. Un sistema hipermedial 
integrado abierto es aquel en e1 cual: 

la informaci6n de diversos medios: textos, imagenes, video, sonido, 
puede ser accedida no secuencialmente en mas de un orden usando para 
ello un mecanismo de eniaces, es decir, bipertextua/, y multimedia/; 
los enlaces son realizados 'mediante direcciones '16gicas', independientes 
del tipo de plataforma que sopo.ne la aplicaci6n, red o sistema de 
ficheros, es decir, abietto; 
toda informaci6n puede ser objeto de enlace haya sido o no 
previamente preparada para elio, es decir, integrado. 

T eniendo en cuenta la diversidad de plataformas sobre las cuales corren 
las multiples aplicaciones hipermediales existentes en la actualidad, cada una 
con su particular representaci6n de la informaci6n, el intercambio de 
informaci6n entre las mismas exige un modelo que estai1darice las principales 
facilidades usadas por las aplicaciones. Para la satisfacci6n de este objecivo 
la ISO ha desarrollado un nuevo estandar sobre la base de ISO 8879 SGML 

corno una aplicaci6n que hereda todas sus caracteristicas. 
Hy Time, corno se llama abreviadamente el estandar internacional ISO/ 

IEC DIS 10744 Information Technology - Hypermedia/fime Based Struc
turing Language, es un modelo y un lenguaje desarrollado para la represen
tacì6n estructurada e intercambio de informaci6n hipermedial, o sea, 
informaci6n enlazada, coordinada y basada en el tiempo. 

El modelo de HyTime se caracteriza por su habilidad para enlazar infor
maci6n hipermedial y su tratamiento del tiempo basado en el modelo del 
tiempo de ~ musica. Ofrece un mecanismo a la vez simple y poderoso 
para el direccionamiento de porciones de documentos hipermediales y sus 
objetos de informaci6n multimedial componentes, incluyendo los eniaces, 
que constituyen una base neutra! - caracteristica tipica de SGML - sobre la 
cual cada aplicaci6n puede mantener su propia codificacion de los datos y 
formato de los medìos. 

El modelo distingue: 

-- dos tipos basicos de eventos: los eventos musica/es -- aquellos que 
pueden ser representados sobre el pentagrama - y todos los otros 
tipos de eventos, denomìnados eventos muùimediales, de los cuales 
da un conjunto predefinido (mediante el elemento e.mme); 
dos tipos de tiempo: el tiempo real y sus unidades, y e1 tiempo 
a/Jstracto o riempo de la musica y sus unidades de tiempo virtual, 
brindando un mecruùsmo de con versi6n del tiempo abstracto en 
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tiempo real. La raz6n de conversion del tiempo musical en tiempo 
real es denominada tempo. 

Los eventos multimediales pueden tener o no tipo, el cual es definido 
por el usuario. HyTime distingue los eventos basados en el tiempo y los 
eventos coordinados, aquellos que tienen dos o mas dimensiones, ofreciendo 
modificadores para actuar sobre los mismos. 

Como se vio anteriormente, el elemento de mis alto nivei en SGML es 
el documento, en HyTime el elemento correspondiente es el nucleo. 

El nucleo contiene los elementos esenciales de un documento hipermedial 
basado en el tiempo: 

secuencias basadas en el tiempo ( timeseq) de eventos cada uno de los 
cuales tiene una duraci6n en e1 tiempo de la musica; 
batutas (baton) que asociadas a las secuencias establecen los tempos 
de ocurrencia de dichas secuencias juegando un rol similar al de la 
batuta del un director de orquesta; 
un pool de eventos no basado en el tiempo (referenciados por otras 
partes del documento) que estan asociados o sincronizados con los 
elementos de las secuencias basadas en el tiempo. La secuencìalidad 
de los eventos del pool viene determinada por la referencia que hacen 
los eventos de las secuencias. 

La duraci6n en el nucleo es expresado en el tiempo musical. Cuando se 
presenta o se ejecuta un documento su duraci6n en el tiempo abstracto 
debe ser convertido en tiempo reai mediante las directivas de tempo (tem
po). Una batuta es una secuencia de directivas de tiempo que gobìenan el 
tempo de las secuencias asociadas con ella. La duraci6n de una secuencia 
de eventos del nucleo es normalmente la suma de las duraciones de sus 
subelementos, si estas no son iguales e1 elemento opcional cesdu restablece 
la duraci6n de la secuencia en el tiempo musical. 

La duraci6n de un evento del nucleo se expresa mediante cantidades 
precisas de unidades de tiempo virtual, o a través de una referencia a su 
duraci6n en el tiempo musical, opuede ser definida mediante la referencia 
a otro evento que tiene duraci6n del mismo tipo (dumif) o mediante calculos 
(untit untilutc). 

Un nucleo HyTime puede ser incotporado corno un subelemento a 
otros tipos de documentos, del mìsmo modo que en SGML un documento 
puede ser incorporado corno subdocumento a otro. Una aplicacion puede 
modificar la estnictura interna del subelemento-nucleo redefiniendo un 
conjunto de entidades de pararnetros existentes para este fin. 
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Mediante la entidad a.core e1 usuario puede establecer atributos especia
lizados para e1 nucleo, la cual forma parte de la lista de atributos del core conjun
tamente con un atributo de tipo ID asignado al mismo. En not:aci6n SG.ML 

<!ENTITY % a.core " " -- Aqui van los atributos definidos por el autor -- > 
<!A TTLIST core id ID #IMPLIED 

%a.core;> 

HyTime ofrece facilidades para la construccion de cadenas complejas 
que pueden ser enlazadas corno direcciones individuales. 

En el proceso de cliserio de un hipertexto es necesario distinguir meto
dologicamente tres aspectos: los objetos que lo componen (documentos, 
objetos y elementos que ocurren en ellos) y su descripci6n, la identificaci6n 
de los documentos y porciones delimìtadas de estos y la creaci6n de enlaces 
cuyos destinos son posiciones identificadas. 

HyTime utliza el termino de hiperenlace (hyperlink) para designar las 
relaciones entre documentos o partes de documentos, distinguiendolos asi 
de los enlaces (link) en SGML. La forma de la sintaxis del destino de un 
enlace es un identificador unico, un atributo ID de un elemento, conjun
tamente con una descripci6n del tipo del enlace. Como la mayoria de los 
elementos no tienen un unico identificador e1 modelo ofrece la posibilidad 
de asignar atributos ID a posiciones arbitrarias mediante apuntadores a 
posidones (elemloc). 

Un hiperenlace en HyTime es representado por un elemento que tiene 
uno o mas destinos de enlace, cada destino de enlace hace referencia a un 
documento o porci6n de documento directa o indirectamente. Un destino 
de enlace tiene asociado un término de enlace, que una aplicaci6n puede 
visualizar corno un bot6n, desde el cual el enlace puede ser seguido. En un 
texto el término de enlace es normalmente una palabra o frase, en otros 
tipos de datos el término es una posici6n, por ejemplo, una coordenada en 
una imagen visualizada. 

HyTime ofrece tres arquitecturas diferentes para los hiperenlaces: los 
enlaces independientes, los propios y los contextual.es. Estas arquitecturas 
no son mas que diversas formas de direccionamiento. 

Mientras que el documento central en HyTime debe responder a los 
requerìmientos SGMLIHyTime, los documentos asociados pueden ser expre
sados en cualquier arquitectura o notaci6n, distinguiendo asi nitidamente 
entre hiperestructura y contenido. 

En [Smi91] aparece una excelente descripci6n de la filosoffa de HyTime 
y de las caracteristicas fundamentales del modelo que soporta su habilidad 
para el enlace y la sincronizaci6n de documentos multimediales. 
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Uso DEL SGML EN EL AMBITO JURIDICO 

Las primeras aplicaciones del estandar SGML han estado relacionadas con 
la publicaci6n de instrumentos legales por casas editoras o instituciones 
gubernamentales corno se:iialamos anteriormente. 

Es de particular interés el uso que hace del SGML el sistema automatizado 
de documentaci6n para la informaci6n legal de la Comunidad Europea 
CELEX. CELEX es producido corno un sistema interinstitucional (Commission 
of the European Communities, Council of Ministers, European Parliament, 
Court ofJustice of the European Communities, Economie and Social Com
mittee y Court of Auditors) disponible a las instituciones de la Comunidad 
Europea y al publico en generai. 

La mas importante de las fuentes del sistema, aproximadamente el 80% 
de su cobertura es el Officiai Joumal of the European Communities (OJ) 
producido por la Office for Officiai Publications of the European 
Communities. 

Los documentos en CELEX poseen dos partes, una analitica (datos bi
bliograficos) y otra que contiene e1 tex:to completo de los documentos 
publicados oficialmente. Los ficheros usados para la publicaci6n de OJ son 
transformados de su formato originai FORMEX en un formato basado en 
SGML, FORMEX-SGML. Otros formatos basados en SGML también aceptados 
son èl CJ-SGML para los documentos de la Corte de Justicia, EP-SGML para 
los del Parlamento Europeo y el formato interno CLX-SGML usado para 
almacenar los documentos en e1 sistema ALICE-TEXTERFACE.' 

ALICE (ALimentation CElex) es el sistema de entrada de datos, tex:tos de 
dif erentes fuentes a partir de los cuales posteriormente se produce la parte 
textual de los documentos CELEX. En ALICE el estandar SGML es usado no 
solo para la definici6n del formato de entrada de los documentos sino 
también para el formato basico bajo el cual los documentos son almacenados 
y para el intercambio entre el sistema de producci6n y diseminaci6n de las 
bases de datos. La primera versi6n de ALICE-TEXTERFACE fue instalada en 
1990 y la segunda se encuentra actualmente disponible. 

Recientemente han comenzado a surgir nuevos perfiles de estas 
aplicaciones que reflejan las particularidades de la gesti6n documentai en la 
actividad jurfdica y la literatura en el marco de la Informatica Jurfdica ha 
comenzado a reflejar este interés [Gor89][Lau93]. 

El SGML tiene un amplio espectro de posibles aplicaciones a la 
documentaci6n jurfdica, entre ellas, su aplicaci6n a la edicion y confeccion 
automatizada de documentos legales. 

Un editor SGM es en lo fundamental un sistema con las siguientes 
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funcionalidades: reconocer documentos SGML, dar facilidades para la creaci6n 
y actualizaci6n de DTD y gestionar una biblioteca de estos, gufar al usuario 
en la edici6n de documentos de tipo predefinido, imprimir un documento 
SGML con su particular formatizaci6n, exportar e importar documentos SGML 

y, efectuar ademas todas las operacìones que realiza un editor convencionaL 
Existen ya en el mercado algunos sistemas de este tipo que presentan 

diversos niveles de implementaci6n de las funcionalidades seiialadas corno 
son por ejemplo, Mark-it de Sema Software Tecchnology y Near & Far de 
Microstar. Mark-it es el analizador de documentos programable que ha 
sido utilizado por el sistema ALICE-TEXTERFACE. Near & Far brinda una 
interfaz grafica en la cual el usuario puede explorar con gran facilidad el 
DID y expandir los nodos ( elementos) de este usando para elio un diagrama 
de arbol. 

Otros productos corno Omnimark de Exoterica surrùnistran un medio 
ambiente especializado de programaci6n en el cual los usuarios pueden 
escribir programas que rnanipulan documentos SGML y sus elernentos corno 
el que se muestra a continuaci6n. 

Programa ejemplo 

element city 
output"@CitySrile. %se," 

element areacode 
setbuffer areacode to "%se" 
do scan "o/og(areacode)" 

when attribut.e zone of 
ancestor country is equal "north-am" 

match ["2" to "9"] ["01"] [digit except "'1"] 
; an:acode is ok 

else 
put log "invalid: %g(areacode) code." 

En el programa ejemplo se realizan un conjunto de operaciones sobre 
los elementos city y areacode de un documento marcado, en el caso de 
areacode el procesamiento esci condicionado ·por e1 valor que tiene el 
arributo zone. 

Un editor SGML permitirfa 1a edìci6n de documentos juridicos cuyos 
DTD han sido definidos previamente por un disefiador, en generai un experto 
legal, el cual asegura en su diseiio el cumplimiento de los requisitos estructu-
rales que el documento debe tener - en muchos casos establecidos formal
mente por leyes, cìrculares etc. - dando facilidades al usuario para explorar 
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esta estructura, libertad al mismo tiempo para crear su propio texto o usar 
textos disponibles, previamente creados, que pueden ser incluidos en el 
documento que se edita. Una interfaz adecuada le permitirfa al usuario el 
recorrido de esta estructura y la edici6n en cualquier orden de los elementos 
de la rnisma con el contrai por parte del sistema de las relaciones y depen
dencias existentes entre esos elementos. El documento editado podria ser 
impreso para la lectura humana y exportado en formato SGML reconocible 
sin ambiguedad ni imprecisiones por cualquier instancia del proceso que 
reciba el documento. Los elementos que cornponen el documento juridico 
pueden ser reutilizados para otras funciones entre ellas la confeccì6n de 
nuevos documentos o su inclusi6n en una base de datos. 

Un sistema de este tipo podrfa ser utilizado en la oficina de un abogado, 
en un aula corno medio de ensefianza, en la secretarfa de un tribuanal o por 
el equipo que redacta un nuevo instrumento juridico. 

El SGML puede tener también una importante aplicaci6n en la recupe
racion y la navegaci6n hipertextua/, de documentos juridicos. Un sistema 
de base de datos basado en SGML podrfa ser capaz de recuperar inf ormaci6n 
mediante solicitudes que involucren valores de los elementos de la estructura 
de los documentos o de atributos asociados a ellos corno por ejemplo, 'las 
demandas de divorcio donde el abogado de la defensa sea J' o 'los decretos 
1eyes que entraron en vigor despues de la fecha Y'. Del rn.ismo modo, en 
un sistema hipertextuaì basado en SGML se podria, mediante una cualificaci6n, 
navegar solamente a través àe un elemento de la estructura del tipo o tipos 
de documento que gestiona [Cha93]. Por ejemplo, en una base hipertextual 
que gestiona documentos SGML contentivos de legislacion y sentencias seria 
posible navegar solamente a través de los fundamentos de derecho que las 
sentencias contienen. Esta cualifìcaci6n puede ser extendida también a los 
atributos. 

En la trasmision de documentos juridicos el SGML puede jugar un im
portante papel. La existencia de un estandar para la representaci6n de la 
estructura de los documentos podrfa ser en gran medida un elemento 
unificador de la representacion computacional que pueden tener los 
documentos jurfdicos en cada nodo de la compleja red en la cual fluyen. 
Un sistema basado en SGML permitirfa por ejemplo, que un documento 
marcado x pueda ser trasmitido computacionalmente en su forma textual 
a un sistema similar de otra instancia cualesquiera del proceso jurfdico y 
pueda ser interpretada sin ambiguedades mediante la adopci6n de U:."1 DTD 

previamente disefiado, contentivo de las posibles variaciones que este do
cumento puede presentar. 

Algunos de estos usos del SGML son solamente usos potenciales que 
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esta.n fu.era de la realidad actual, pero estamos seguros que en breve se 
conformaran corno reales direcciones de investigaci6n en el marco de la 
Informatica Jurfdica. 
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