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3. XML en el Corpus Histórico del Español en México

En este capítulo se muestran aspectos básicos de la utilización de XML en la 

codificación del Corpus Histórico del Español en México, al que esta tesis se 

enfoca.  Esto es importante para describir el contexto en el que se desarrolla el 

constructor automático de la base bibliográfica de dicho corpus.  En esencia, se 

presentará un documento XML, el esquema XML que lo valida y que el constructor 

analizará para construir la base de datos y la porción del documento XML que 

servirá para poblar la base de datos creada.   

 Los documentos XML, como se dijo arriba, están formados de etiquetas con 

picoparéntesis y se ven como en la figura 3.1, que contiene el Acta de 

Independencia del Imperio Mexicano (1821) ya codificada.  El documento original 

se muestra en la figura 3.2.   



20

Figura 3.1.  Acta de Independencia codificada en XML 

 Como se observa en la figura 3.1, el documento está formado por dos 

elementos principales: un encabezado y un cuerpo.  Por un lado, el encabezado 

contiene generalidades del documento, como sus características de clasificación 

en el corpus (su género literario, registro dialectal, tipo de hablantes, etc.) la 

información bibliográfica (referencias, lugar y fecha de publicación, etc.) que 

servirá para poblar la base de datos que generará el constructor de esta tesis y 

datos sobre los diversos responsables del documento en cuestión.  Por el otro, el 
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Figura 3.2. Imagen del Acta de Independencia del Imperio Mexicano (1821)
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cuerpo contiene el documento mismo, es decir la secuencia específica de “tokens” 

u ocurrencias de palabras con las particularidades tipográficas del original (tipo de 

fuente, letras cursivas, bastardillas, versales, negritas, etc.), así como títulos, 

subtítulos, firmas y errores del original, todo codificado como ya se dijo en XML 

mediante elementos y atributos diseñados específicamente para este corpus.  

Todos estos elementos y atributos se validan mediante el esquema XML, parte del 

cual aparece en la figura 3.3.   

Figura 3.3.  Esquema XML para los documentos del Corpus Histórico 
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En este esquema se puede ver cómo el documento está definido mediante dos 

elementos, el encabezado y el cuerpo.  De hecho, más debajo de las definiciones 

de los elementos “corpus” y “CHEM” se encuentran las definiciones de 

“encabezado” y “cuerpo” y todos los elementos que contienen.   

 Para visualizar o presentar la información de los documentos XML de tal 

manera que puedan ser leídos como un texto de usuario final, se usan las hojas 

de estilo XSLT.  Una hoja de estilo permite que el autor o el receptor del 

documento XML puedan definir cómo se tiene que mostrar el contenido del 

documento.  Se puede decir que la hoja de estilo contiene una serie de 

instrucciones para reescribir el documento y presentarlo de una forma amigable a 

la vista de la persona que quiera leerlo.  Con la hoja de estilo diseñada 

específicamente para este corpus el Acta de Independencia se visualiza como en 

la figura 3.4.   
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Figura 3.4. Visualización de documento XML del CHEM (Acta de 
Independencia) 

 En este contexto, la tarea del constructor automático de la base de datos de 

esta tesis es analizar la parte del esquema XML que valida la información 

bibliográfica de cada documento del corpus.  La idea es generar las instrucciones 

para crear la tabla SQL a partir de este análisis.  En el siguiente capítulo, veremos 

las particularidades de SQL para llevar esto a cabo.  Finalmente, esta tabla se 

puebla con la información específica de cada documento del corpus (lo que se 

verá en la segunda parte del capítulo 6).  En la figura 3.5 se muestra la porción del 

esquema XML que define el elemento “referencia”, que contiene la estructura de 

las referencias bibliográficas del corpus.   
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Figura 3.5.  Porción del esquema XML para los documentos del corpus que 
define el elemento “referencia”, objetivo principal del constructor. 


