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Problema de la Homonimia

Homonimia: Mismo nombre con diferentes propósitos

<país nombre=“Francia”>

<capital>París</capital>

</país>

<inversión>

<capital>7000€</capital>

</inversión>

¿Cómo combinar en el mismo documento estos vocabularios?

<inversiones>

<país nombre=“Francia”>

<capital>París</capital>

<capital>1200€</capital>

</país>

. . .

</inversiones> 




Posibles Soluciónes

Asignar un nombre único a cada etiqueta...

Posibles soluciones:

Crear una autoridad mundial que asigne nombres...

... o usar un mecanismo ya existente: URIs

Una URI es un identificador global único

Ejemplo: http://www.aulanet.uniovi.es

SOLUCIÓN:

Asociar a cada etiqueta una URI que indica a qué 

espacio de nombres pertenece...
[http:www.bolsa.com]:capital

[http:www.geog.es]:capital



Posibles soluciones

<[http://www.bolsa.com]:inversiones>

<[http://www.geog.es]:país 

[http://www.geog.es]:nombre=“Francia”>

<[http://www.geog.es]:capital>París

</[http://www.geog.es]:capital>

<[http://www.bolsa.com]:capital>1200€

</[http://www.bolsa.com]:capital>

</[http://www.bolsa.com]:país>

. . .

</[http://www.bolsa.com]:inversiones> 

Solución fácil... 

Asociar a cada etiqueta una URI





Definición

Solución: Asociar un alias a los elementos de un espacio de 

nombres dentro de un ámbito

xmlns:alias define alias en el ámbito de un elemento

<b:inversiones 

xmlns:b=“http://www.bolsa.com”

xmlns:g=“http://www.geog.es”>

<g:país g:nombre=“Francia”>

<g:capital>París</g:capital>

<b:capital>1200€</b:capital>

</g:país>

. . .

</b:inversiones> 
NOTA: Las URIs sólo se utilizan para que el 

nombre sea único, no son enlaces, ni tienen 

que contener información



Asignación Dinámica

Es posible ir asociando espacios de nombres a los elementos 

según van apareciendo

<b:inversiones 

xmlns:b=“http://www.bolsa.com”>

<g:país 

xmlns:g=“http://www.geog.es”

g:nombre=“Francia”>

<g:capital>París</g:capital>

<b:capital>1200€</b:capital>

</g:país>

. . .

</b:inversiones> 



Espacio de nombres por defecto

Mediante xmlns=“...” se define un espacio de nombres por defecto 

(sin alias)

<inversiones 

xmlns=“http://www.bolsa.com”>

<g:país 

xmlns:g=“http://www.geog.es”

g:nombre=“Francia”>

<g:capital>París</g:capital>

<capital>1200€</capital>

</g:país>

. . .

</inversiones> Se refiere a 
http://www.bolsa.com



Ejercicio

Indicar a qué espacio de nombres corresponde cada etiqueta en el 

siguiente documento XML

<mm xmlns:a="http://www.rr.org"

xmlns="http://www.ss.org">

<a:nn>

<pp xmlns="http://www.tt.org"

xmlns:b="http://www.uu.org">

<b:oo>Hola</b:oo>

</pp>

<c:qq xmlns="http://www.vv.org"

xmlns:c="http://www.ww.org">

<rr>Adios</rr>

</c:qq>

</a:nn>

</mm>



Combinación de espacios de nombres

http://www.di.uniovi.es/~labra/cursos/XML/ejemplos/combinaNamespaces.xhtml



Ejemplos de espacios de nombres

XHTML: http://www.w3.org/1999/xhtml

XSLT: http://www.w3.org/1999/XSL/Transform

SVG: http://www.w3.org/2000/svg

XLink: http://www.w3.org/1999/xlink

RDF: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

Dublin Core: http://purl.org/dc/elements/1.1/

Atom: http://www.w3.org/2005/Atom



Validación con DTDs

Posteriores a los DTDs, por tanto, los DTDs no dan soporte a 
Espacios de Nombres

Hay que definir los espacios de nombre usados

<!DOCTYPE inversiones [

<!ELEMENT inversiones (g:país*)>

<!ELEMENT g:país (g:capital,capital) >

<!ELEMENT g:capital (#PCDATA)>

<!ELEMENT capital (#PCDATA)>

<!ATTLIST inversiones 

xmlns CDATA #FIXED "http://www.bolsa.com">

<!ATTLIST g:país 

g:nombre CDATA #REQUIRED

xmlns:g CDATA #FIXED "http://www.geog.es">

]>



Valoración

Ampliamente utilizados para combinar vocabularios

Facilitan la incorporación de elementos no previstos 

inicialmente

Sintaxis extraña al principio

Uso de prefijos 

URIs como elemento diferenciador...pero las URLS también 

sirven para acceder a recursos

Difícil combinación con DTDs



Fin de la Presentación


