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Resumen 

A día de hoy, XML (Extensible Markup Language) es uno de los formatos más utilizados 

para el intercambio y almacenamiento de información estructurada en la World Wide 

Web.  

Es habitual que las aplicaciones que utilizan archivos XML presupongan en ellos una 

estructura determinada, pudiendo producirse errores si se intentase emplear 

documentos que no la cumplan. A fin de poder expresar este tipo de limitaciones y 

poder verificar que un documento las cumple, se definió en el mismo estándar XML el 

DTD, si bien pronto se mostró bastante limitado en cuanto a su capacidad expresiva. Es 

por este motivo que se decidió crear el XML Schema, un lenguaje XML para definir qué 

estructura deben tener otros documentos XML. 

Contar con un esquema tiene múltiples ventajas, siendo la principal de ellas el poder 

validar documentos contra él para comprobar si su estructura es correcta u otras como 

la generación automática de código. Sin embargo, definir una estructura común a 

varios documentos XML de una manera óptima puede convertirse en una tarea ardua 

si se hace de manera manual. Este problema puede salvarse contando con una 

herramienta que automatice el proceso de creación de dichos XSDs. 

En este proyecto, desarrollaremos una herramienta en Java que, a partir de una serie 

de documentos XML de entrada, inferirá automáticamente un esquema contra el que 

validen todos ellos, expresando su estructura de manera completa y concisa. Dicha 

herramienta permitirá elegir varios parámetros de inferencia, a fin de que el esquema 

generado se adapte lo más posible a los propósitos del usuario. Esta herramienta 

generará también una serie de estadísticas adicionales, que permitirán conocer más 

información sobre los ficheros de entrada. 
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Abstract 

Nowadays, XML (Extensible Markup Language) is one of the most used formats for the 

exchange and storage of structured information on the World Wide Web. 

Applications that use XML files normally do not behave well if those files do not have 

the structure that they expect. DTD was defined in the XML standard as a mean to 

define those document structures and check that documents follow them. However, 

DTD (Definición de tipo de document, Document Type Definition) was very limited as 

its expressiveness level is too poor. Therefore, XML Schema was defined, an XML 

language to specify the structure that other XML files must have. 

A schema has advantages: For example, it allows users to validate documents against 

it, automatic code generation etc. However, it is hard to write a useful schema 

manually, so it would be very practical to use an automatic tool instead. 

At this project, an automatic XSD inference tool will be written. This tool will take the 

specified input XML documents and infer an XSD, such that all the input documents 

will be valid against it. Those schemas will show the common structure of the 

documents in a precise and concise way. Many inference parameters will be 

configurable, so that users may adapt the inference process at their own needs. 

Besides, the tool will extract some statistics from the input documents. Those statistics 

will allow users to get additional information about the documents, which XSD cannot 

provide. 
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1 Introducción al proyecto 

1.1. Contexto básico 

Hoy en día, la sintaxis XML (eXtensible Markup Language) [1] [2] es una de las más 

utilizadas a la hora de definir formatos de almacenamiento e intercambio de 

información estructurada. El motivo principal podemos encontrarlo en que, al tratarse 

de un estándar abierto promovido por el W3C con unos cuantos años a sus espaldas, 

es muy conocido y existen una infinidad de herramientas y APIs ampliamente 

utilizadas que permiten manejar cómodamente documentos creados con esta sintaxis. 

Otro motivo podemos encontrarlo en que su sintaxis está pensada para ser fácil tanto 

para humanos como para máquinas. 

Dado que el estándar solo define una serie de reglas básicas sobre la sintaxis, cada 

usuario o aplicación puede definir el lenguaje XML que prefiera (siempre y cuando se 

respeten las normas sintácticas dictadas por el citado estándar). Esto ha dado pie a 

que existan una infinidad de lenguajes con sintaxis XML. Algunos son de amplio uso, 

como XHTML (Extensible HyperText Markup Language [3]) o SOAP (Simple Object 

Access Protocol [4]), mientras que otros los definen aplicaciones no muy conocidas y, 

por tanto, no tienen un uso tan amplio. Incluso existen casos en los que los usuarios 

rellenan documentos XML “ad-hoc”, sin seguir un lenguaje concreto formalmente 

especificado. 

Vista la necesidad de verificar que un documento XML siga las normas de un lenguaje 

XML concreto, surgen los lenguajes de esquemas XML, que permiten definir esquemas 

que especifiquen una serie de restricciones a la estructura y los contenidos de 

documentos XML. En la especificación de XML ya se definió DTD con ese fin, sin 

embargo, resultó ser bastante insuficiente. Por ello, el W3C definió el XML Schema [5] 

[6], un lenguaje XML que permite definir esquemas XML de una forma potente y 

extensible. 

A pesar de su enorme utilidad, en un estudio [7] se llegó a la conclusión de que tan 

solo el 48% de los documentos de la web utilizaban un esquema de algún tipo. Esto 

puede explicarse debido a que, en muchas ocasiones, no resulta fácil definir 

formalmente un lenguaje de una cierta complejidad. Otro factor importante es la 

complejidad misma de XSD y otros lenguajes de esquemas XML. 

Por estos motivos, resulta interesante disponer de una herramienta capaz de generar 

automáticamente XSDs contra los que validen una serie de documentos de entrada. Ya 

existen varias herramientas que permiten hacer esto mismo con DTD, pero las pocas 

que trabajan con XML o bien no aprovechan todas sus posibilidades o bien contienen 
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fallos de funcionamiento (algunos graves). Por este motivo, el uso de estas 

herramientas no es muy amplio. 

1.2. Objetivos básicos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una herramienta que tome un 

corpus de ficheros XML y genere a partir de él unos documentos XSD contra los que 

validen todos ellos. Nuestra herramienta debe aprovechar suficientemente las amplias 

posibilidades de XSD, a fin de generar esquemas que sean lo más legibles y compactos 

posible, sin que ello implique que dejen de ser correctos. 

Estos esquemas pueden resultar útiles al usuario, no solo como herramienta de 

verificación, sino como medio para aumentar su conocimiento sobre la estructura de 

los documentos (si esta fuera desconocida a priori). A fin de que la herramienta se 

ajuste lo más posible a las necesidades que pueda tener el usuario en cada situación, 

deberá ser configurable. 

También pueden resultar provechosos como apoyo a la hora de definir formalmente 

cómo debe ser un determinado formato XML si ya existe una especificación textual 

previa (pudiendo ser esta más o menos formal).  

Además, la herramienta deberá generar una serie de estadísticas que permitan al 

usuario obtener información adicional del conjunto de documentos XML 

proporcionado y del lenguaje XML al que han dado lugar durante la inferencia XSD. Ello 

nos permitirá completar el conocimiento obtenido con la inferencia XSD ya que, 

mientras que los esquemas tan solo nos indican qué documentos XML pueden existir 

con una estructura similar a los proporcionados, las estadísticas nos revelan su 

contenido más probable. Por otra parte, el estudio de posibles anomalías en las 

estadísticas puede servir como indicio de posibles errores en aquellos documentos de 

entrada donde se den. 

Este proyecto se realiza en el marco del Programa Académico del Center for Open 

Middleware [8], centro de investigación en el que participan la Universidad Politécnica 

de Madrid, el Banco Santander, ISBAN y Produban. 

1.3. Estructura del documento 

La memoria de este proyecto fin de carrera consta de seis capítulos. En el primer 

capítulo (en el que se incluye la presente descripción), se describe el contexto de 

nuestro problema así como los objetivos de nuestra herramienta. 

En el segundo capítulo, comenzamos realizando una breve introducción a los lenguajes 

de esquemas XML, justificando por qué hemos elegido XSD frente a otras alternativas. 
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Continuamos con un estudio del arte sobre múltiples herramientas de inferencia XSD 

existentes, exponiendo sus fortalezas y sus debilidades (que, en algunos casos, 

incluyen fallos de funcionamiento). Concluimos el capítulo con un estado del arte 

detallado respecto a trabajos académicos previos relacionados con la inferencia XSD. 

En el tercer capítulo realizaremos un análisis detallado de nuestro problema, a fin de 

establecer una serie de requisitos funcionales y no funcionales que nos permitan 

definir la funcionalidad del sistema. También se analizarán los posibles casos de uso de 

la herramienta a desarrollar y se verificará mediante una matriz de trazabilidad que 

cada uno de ellos cubra al menos un requisito funcional y que cada requisito funcional 

esté cubierto por al menos un caso de uso. 

En el capítulo cuatro, realizamos una detallada descripción del diseño de nuestra 

herramienta. Comenzamos describiendo la arquitectura general de la solución, 

continuaremos describiendo una serie de estructuras de datos que hemos tenido que 

implementar para dar soporte a la inferencia XSD y las estadísticas y, finalmente, 

describiremos con detalle cada uno de los módulos de nuestra solución y sus 

respectivos componentes. También incluiremos una breve descripción de las librerías 

externas empleadas, incluyendo qué nos ha motivado a utilizarlas. 

El quinto capítulo incluye una explicación del plan de pruebas (unitarias, de integración 

y de sistema), que nos permitirá verificar el correcto funcionamiento del sistema y 

comprobar que se cumplen los requisitos. También incluye una serie de métricas que 

nos permitirán evaluar la calidad del código desarrollado y el esfuerzo realizado. 

El capítulo sexto contiene una serie de conclusiones que se pueden sacar del proyecto, 

incluyendo un breve resumen de qué aspectos han resultado más problemáticos a la 

hora de desarrollar el presente proyecto y una serie de posibles líneas futuras de 

trabajo para extender la herramienta desarrollada. 

Por último, incluiremos tres anexos. El primero es una descripción detallada de todos 

los parámetros de configuración de la herramienta. El segundo es un fichero properties 

de Java con la configuración de inferencia recomendada (no se garantiza que sea 

óptima, pero sí constituye un punto de partida útil para hallar la configuración óptima 

del caso concreto al que se enfrente el usuario). El tercero es un manual de usuario, 

con las indicaciones necesarias para que un usuario sin conocimiento profundo sobre 

el funcionamiento de la herramienta pueda utilizarla desde la línea de comandos. 
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2 Introducción a los lenguajes de esquemas 

XML y Estado del Arte 

2.1. Introducción a los lenguajes de esquemas XML 

XML es un metalenguaje de uso muy extendido en la actualidad. Muchos lenguajes 

destinados al intercambio y/o almacenamiento de datos estructurados basan su 

sintaxis en XML, por lo que resulta muy importante definir la estructura admisible en 

cada uno de ellos para que las aplicaciones que los emplean no sufran fallos debidos a 

documentos mal construidos. 

Además de ciertas restricciones que todo XML debería cumplir, las cuales lo definen 

como bien formado (well-formed XML [1]), existen múltiples lenguajes para definir qué 

estructura debe tener un documento XML, con diferentes grados de detalle, 

expresividad y flexibilidad. Los formatos de mayor uso son DTD (Document Type 

Definition) [1] y XSD (XML Schema) [5] [6], que describiremos a continuación. Existen 

además otros, como Relax NG [9], que describiremos con menos detalle debido a que 

su uso es marginal y, por tanto, resulta de mucho menor interés. 

El DTD fue definido por el W3C en la especificación XML y fue, por tanto, el primer 

lenguaje para describir la estructura de un archivo XML, además de ser el más simple. 

Puede incrustarse directamente en los documentos o almacenarse en un fichero 

externo y referenciarse desde aquellos ficheros XML que deban validar contra él.  

Un DTD consiste en una lista de declaraciones globales. Dichas declaraciones pueden 

ser de: 

 Elementos: Podemos declarar que todos los elementos con un cierto nombre 

cumplen unas determinadas características. En concreto, podemos indicar si 

pueden tener o no texto y qué estructura deben tener sus hijos. Esa estructura 

se especifica mediante una expresión regular de elementos (no de caracteres) 

identificados exclusivamente por el nombre e indica qué elementos pueden 

aparecer, en qué orden, si son o no opcionales y si pueden aparecer o no 

repetidos. 

 Listas de atributos: Se puede indicar que todos los elementos con un 

determinado nombre pueden o deben tener una serie de atributos. Cada 

atributo se especifica mediante su nombre y se indica el tipo de su texto (la 

variedad de tipos disponibles es limitada) y si es obligatorio u opcional. 

Además, podemos indicar opcionalmente un valor por defecto o un valor 

obligatorio para el atributo. El elemento tiene que estar declarado. 
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 Entidades: En XML, las entidades son una serie de constantes sustituidas por el 

procesador XML. Su uso más común es para escapar caracteres que, en otro 

caso, tendrían algún significado especial. XML tiene una serie de entidades por 

defecto, como por ejemplo, &lt;, que permite introducir el carácter < sin que se 

interprete como parte de una etiqueta. Otros lenguajes añaden las suyas, como 

es el caso de XHTML y la entidad &ntilde;, que representa a la ñ 

independientemente de la codificación. 

 El nombre del elemento raíz: Se especifica al principio del DTD y presupone que 

se ha declarado un elemento con dicho nombre. 

Como se puede comprobar, los DTD son bastante limitados. Por ejemplo, carece de un 

sistema potente para definir restricciones sobre el texto de elementos y atributos. 

Tampoco tiene en cuenta los espacios de nombres. Sin embargo, la principal 

restricción la encontramos en el hecho de que todo se define según el nombre de los 

nodos afectados (las declaraciones de elementos, los elementos a los que pertenecen 

los atributos…), lo cual puede plantear problemas en ciertas situaciones, como 

etiquetas con el mismo nombre que no deberían tener el mismo contenido según se 

encuentren en un contexto u otro.  

Vamos a explicarlo con un ejemplo, imaginemos un documento XML que contenga lo 

siguiente: 

<netServers> 

 <ftpServer> 

  … 

  <configuration> 

   <allowAnonymousLogin>true</allowAnonymousLogin> 

   … 

  </configuration> 

  … 

 </ftpServer> 

 <httpServer> 

  <configuration> 

   <disablePutMethod>true</disablePutMethod> 

   … 

  </configuration> 

  … 

 </httpServer> 

 … 

</netServers> 

Listado 1: Fragmento XML de ejemplo, que describe servidores de red 

Como podemos observar, tenemos dos etiquetas <configuration>, una es hija de 

httpServer debido a que pretende representar la configuración de ese servidor HTTP, 

mientras que la otra es hija de un ftpServer y pretende representar la configuración de 

ese servidor FTP. Si definiéramos parámetros de configuración diferentes para ambos 
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tipos de servidores, las etiquetas configuration deberían tener hijos distintos según 

desciendan de etiquetas httpServer o ftpServer. Esto es totalmente imposible en DTD, 

ya que tan solo podemos declarar un elemento configuration cuya especificación 

deberán seguir todos los elementos así llamados, sin mayor flexibilidad. Lo único que 

podríamos hacer es especificar como admisibles todos los posibles nodos que puedan 

descender de cualquier etiqueta llamada configuration, generando una especificación 

confusa en la que veríamos mezclados, por ejemplo, parámetros de configuración 

exclusivos de un servidor HTTP con otros exclusivos de un servidor FTP. Es más, se 

darían por buenos documentos en los que, un nodo hijo de configuration que solo 

tenga sentido en la configuración de un servidor FTP esté presente en un elemento 

configuration que especifique la configuración de un servidor HTTP.  

Debido a los problemas anteriormente mencionados, el W3C definió el XML Schema, 

un nuevo lenguaje con sintaxis XML que supera las limitaciones del DTD y resulta más 

legible y fácil de procesar, gracias a su sintaxis XML. Pasamos a describir el lenguaje y 

sus posibilidades. 

Una característica importante de XSD es que sí es consciente de los espacios de 

nombres. Cada fichero XSD permite describir los elementos y atributos pertenecientes 

a un mismo espacio de nombres, al que se denominará espacio de nombres objetivo 

(target namespace).  

El contenido admisible en los elementos y atributos se define en función de tipos. Esos 

tipos pueden declararse globalmente justo bajo la raíz del documento y referenciarse 

(de manera que varios elementos o atributos pueden tener un mismo tipo) o 

declararse localmente junto al elemento o atributo que lo use (de manera que solo ese 

elemento o atributo podrá ser de ese tipo). Existe un mecanismo de herencia gracias al 

cual podemos definir un tipo que hereda de otro. 

Podemos clasificar los tipos en simples (simpleType) y complejos (complexType).  

Los tipos simples representan tipos de valores textuales, y pueden asignarse a 

atributos y elementos simples, es decir, elementos que solo contienen texto. Existen 

una serie de tipos simples predefinidos en XSD (xs:string, xs:integer, xs:decimal...) que 

podemos emplear directamente o utilizarlos como base de otros tipos. En ese caso, 

podemos extenderlos para que admitan más valores (por ejemplo, mediante unión, 

que implica admitir todo lo admisible bajo varios tipos simples) o restringirlos (por 

ejemplo, a que solo se admitan unos valores concretos, convirtiéndolo en una 

enumeración). 

Por el contrario, los tipos complejos describen el contenido de elementos no simples. 

Nos permiten definir qué atributos tiene el elemento, indicando su nombre, su tipo y si 

son o no opcionales. También nos permite definir la estructura de hijos admitida 
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mediante una expresión regular de elementos, que podrá emplear los siguientes 

modificadores anidables: 

 Números de apariciones: Se puede especificar un número mínimo y máximo de 

apariciones de una subexpresión. Por ejemplo, podemos admitir que el 

elemento <a/> aparezca entre cero e infinitas veces. 

 Elección: Se admite tan solo una subexpresión de entre varias proporcionadas. 

Por ejemplo, si definimos una elección entre los elementos <a/>, <b/> y <c/>, 

será válido que aparezca el elemento <a/>, el elemento <b/> o el elemento 

<c/>, pero no se admitiría que apareciese el elemento <a/> seguido del 

elemento <b/>, ya que solo podemos elegir uno de ellos. 

 Secuencias: Listas de hijos que deben aparecer en el orden dado tantas veces 

como se permita en el número de apariciones. Por ejemplo, una secuencia que 

conste de los elementos <a/>, <b/> y <c/> admite como válida la lista de hijos 

“<a/><b/><c/>” en ese orden, mientras que “<b/><a/><c/>” no se admitiría por 

no respetar el orden, “<a/><c/>” no se admitiría porque falta el elemento <b/> 

y “<a/><b/><b/><c/>” no se admitiría porque el elemento <b/> está repetido. 

 Estructuras xs:all de elementos desordenados: Listas de hijos que pueden 

aparecer en cualquier orden (con ciertas limitaciones que describiremos en 

breve). Por ejemplo, una estructura xs:all con los elementos <a/>, <b/> y <c/> 

permitirá que estos aparezcan en cualquier orden, es decir, se admite: 

“<a/><b/><c/>”, “<a/><c/><b/>”, “<b/><a/><c/>”, “<b/><c/><a/>”, 

“<c/><a/><b/>” y “<c/><b/><a/>”. 

 Grupos (de elementos o de atributos): Definen fragmentos de estructura que se 

pueden reutilizar en diferentes partes de un mismo esquema o importarse en 

esquemas diferentes. Por ejemplo, si en un XML como el del ejemplo anterior, 

tuviéramos unos elementos host y port que pudieran reutilizarse tanto en 

httpServer como en ftpServer, podríamos definir esos nodos como un grupo 

aparte e incluirlo en ambas etiquetas (si bien en este caso y en otros similares, 

podría ser mejor emplear los mecanismos de herencia). 

 Adicionalmente, podemos permitir, si lo deseamos, que se inserte cualquier 

elemento o cualesquiera atributos. 

En nuestros ejemplos, los modificadores se aplican solo a elementos. Sin embargo, 

cuando decimos que los modificadores son anidables queremos decir unos 

modificadores pueden aplicarse a otros, combinándose para generar expresiones más 

ricas. Por ejemplo, podemos definir dos elecciones, una entre los elementos <a/> y 

<b/> y otra entre los elementos <c/> y <d/>, y enlazarlas en una secuencia, de manera 

que se admitirían las listas de hijos: “<a/><c/>”, “<a/><d/>”, “<b/><c/>” y “<b/><d/>”. 

Existe una excepción a esto en las estructuras xs:all, que no pueden anidarse bajo 

ningún otro modificador y que tan solo pueden contener elementos con un número 

mínimo de apariciones 0 o 1 y un número máximo de apariciones 1. 
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Una vez hemos descrito cómo funcionan los tipos, pasamos a explicar cómo podemos 

declarar qué elementos y atributos se permiten en los documentos. Al igual que los 

tipos, podemos declarar elementos y atributos de forma local y global, indicando el 

nombre, el tipo y, en el caso de los atributos, si son opcionales o no. Una declaración 

local se realiza bajo un tipo complejo (el tipo al que pertenecerían sus posibles padres) 

o un grupo (que incluirán los tipos a los que pertenezcan sus posibles padres). Los 

elementos y atributos declarados localmente podrán pertenecer al espacio de 

nombres objetivo del esquema o no tener espacio de nombres, según se indique. 

Por otra parte, la declaración global de un elemento o atributo se realiza en la raíz del 

esquema. Una vez declarados, los elementos y atributos globales pueden referenciarse 

en los tipos complejos que los utilicen, en lugar de declararlos localmente. Además, 

cualquier elemento global puede actuar como raíz del documento (por lo tanto, 

siempre debe haber al menos uno). Los elementos y atributos declarados globalmente 

solo pueden pertenecer al espacio de nombres objetivo del XSD.  

Además, existe otra limitación importante: solo podemos declarar un elemento o 

atributo globalmente con un mismo nombre en un mismo espacio de nombres. Esto 

implica que, si solo empleamos declaraciones globales, estamos provocando que todos 

los elementos o atributos con un mismo nombre sean de un mismo tipo, es decir, los 

modelos de contenido dependen solo del nombre, como en DTD. Este problema 

demostrará completamente su gravedad cuando expliquemos a continuación cómo 

interactúan XSDs de diferentes espacios de nombres.  

Como hemos indicado, cada XSD describe un espacio de nombres objetivo. También 

puede definirse un XSD para describir el espacio de nombres vacío, pese a que también 

sea posible declarar localmente elementos o atributos en dicho espacio en un XSD con 

otro espacio de nombres objetivo.  

Cualquier tipo de estructura declarada globalmente en un XSD (elemento, atributo, 

tipo complejo, tipo simple, grupo…) queda ligada al espacio de nombres objetivo del 

esquema y puede referenciarse desde otro XSD que importe al fichero donde se 

declaró. Ello nos permite declarar elementos y atributos cuyos tipos han sido definidos 

en otros XSD. También nos permite incluir elementos y atributos de otros espacios de 

nombres, referenciando a otros que han sido declarados globalmente en el XSD que 

describe ese espacio de nombres. Dado que no podemos declarar localmente 

elementos o atributos que sean de un espacio de nombres distinto al espacio de 

nombres objetivo o al espacio de nombres vacío, nos vemos forzados a utilizar 

declaraciones globales, con las limitaciones que ya hemos visto (en nuestra 

herramienta, no obstante, hemos podido sortear esta limitación de forma 

completamente legal mediante un truco un tanto rebuscado que describiremos en su 

momento).  
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Sin embargo, este mecanismo revela la que podríamos considerar como mayor ventaja 

de las declaraciones globales de elementos y atributos: aquellos elementos y atributos 

declarados globalmente pueden ser importados en otros XSDs, por lo que facilitamos 

que algunos fragmentos de nuestros esquemas sean reutilizados. 

Si se desea validar un documento con varios espacios de nombres, el validador deberá 

leer, para cada espacio de nombres presente en el documento, el XSD que lo describa. 

Para ello, lo más normal es que unos XSDs importen a otros indicando la localización 

de cada fichero, aunque en algunos validadores esto puede no ser necesario si se 

permite al usuario especificar dicha localización de alguna otra forma.  

Concluiremos la exposición de XSD explicando cómo se soluciona el problema que 

hemos planteado con los DTD respecto a los elementos con un mismo nombre que no 

deberían tener el mismo contenido según el contexto. En el caso concreto del ejemplo 

mostrado en el Listado 1, podemos definir un tipo ftpServerType, un tipo 

httpServerType, un tipo ftpServerConfigType y un tipo httpServerConfigType. Los dos 

últimos contienen las descripciones de las configuraciones de los servidores FTP y 

HTTP, respectivamente, los dos primeros serán los tipos de las etiquetas ftpServer y 

httpServer, respectivamente. Uno contendría un hijo configuration de tipo 

ftpServerConfigType y el otro contendría un hijo configuration de tipo 

httpServerConfigType, de manera que, aunque ambos se llamasen igual, serían de 

tipos distintos y tendrían, por tanto, estructuras diferentes.  

A continuación, realizaremos una breve descripción de Relax NG. Fue definido por un 

comité de OASIS poco después que XSD, con la intención de resolver el mismo 

problema de una manera más sencilla. Tiene dos sintaxis intercambiables: Una propia 

(pensada para ser compacta) y otra basada en XML (a fin de que sea más legible y que 

pueda ser procesada fácilmente por herramientas que manejen XML). 

Este lenguaje más o menos igual de potente pero más simple, debido principalmente a 

que XSD hace determinadas cosas de un modo innecesariamente rebuscado y 

complejo y Relax NG no. 

En este lenguaje de esquemas no se definen conjuntos de tipos sino gramáticas, que 

contienen un elemento inicial y patrones (expresiones regulares) de hijos admitidos. 

Dichos patrones pueden anidarse localmente en los elementos cuya estructura de 

hijos estén describiendo o declararse globalmente y referenciarse. Los patrones 

declarados globalmente pueden reutilizarse, redefinirse y combinarse, de manera que 

no es menos potente que el sistema de tipos complejos extensible de XSD. Los 

atributos admitidos se definen empleando la misma sintaxis que los elementos hijos, 

aunque respetando las limitaciones propias de los atributos (no pueden repetirse y el 

orden siempre es irrelevante). 
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Además, es mucho menos restrictivo a la hora de permitir estructuras de hijos 

desordenados. Esto es así debido a que, a diferencia de XSD, no obliga a que las 

estructuras de hijos se representen mediante expresiones regulares no ambiguas. Ello 

facilita la vida al creador de esquemas, al librarle de algunas restricciones importantes 

en cuanto a lo que puede escribir, pero complica notablemente la implementación de 

los validadores y hace más difícil que tengan un buen rendimiento. 

Otra ventaja a su favor es que el manejo de múltiples espacios de nombres en Relax 

NG es infinitamente más sencillo. Tan solo debe especificarse el espacio de nombres 

de cada elemento o atributo en su declaración local. No es necesario ni dividir en 

varios ficheros ni ir declarando e importando, como nos obliga XSD. 

Existen, en cambio, varias desventajas. La principal es la deficiente (o más bien 

inexistente) gestión de tipos de texto. Se puede especificar si un elemento puede o no 

contener texto, pero el lenguaje base no permite expresar ninguna restricción 

respecto a este. Relax NG permite referenciar tipos de datos definidos externamente 

en librerías (escritas en lenguajes de programación como Java o C#), por lo que su 

disponibilidad depende completamente del validador. Esto es así debido a que los 

creadores de Relax NG no consideraban una misión de este tratar con el texto de los 

documentos, sino solo con la estructura. En la práctica, muchos validadores permiten 

importar los tipos simples predefinidos de XSD y la práctica más común por parte de 

los usuarios es recurrir a ellos, pero no es algo que esté garantizado. 

Sin embargo, el principal motivo que nos lleva a desechar por completo Relax NG es 

que su uso es absolutamente marginal, seguramente debido a que no es una 

recomendación del W3C como sí lo es XSD. Al ser un lenguaje menos popular, existen 

muchas menos herramientas de validación o, en general, de procesado de XML que lo 

empleen y, por tanto, generar un esquema en Relax NG tiene menos valor para el 

usuario final que generarlo en XSD. 

Concluimos con una tabla resumen de las principales características de DTD, XSD y 

Relax NG: 

 DTD XSD Relax NG 

Uso extendido Sí Sí No 

Sintaxis Propia XML Propia y XML 

Dificultad Moderada Moderada Baja 

Capacidad expresiva Baja Alta Alta 

Permite expresar estructuras de hijos 
complejas mediante expresiones regulares 
de elementos 

Sí Sí Sí 

Permite hijos desordenados No Limitado Sí 

Permite declarar entidades Sí No No 

Permite restringir las raíces admitidas Sí Limitado  Sí 
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Gestión de múltiples espacios de nombres No Compleja Sencilla 

Admite tipos textuales predefinidos Muy 
limitados 

Amplia 
variedad 

Definidos 
externamente 

Permite establecer restricciones 
personalizadas sobre el texto 

Muy 
limitado 

Sí No 

Mecanismo de herencia en tipos / 
estructuras reutilizables 

No Sí Sí, solo para 
estructuras 
de hijos y 
atributos. 

Esquemas modulares (admite importación) No Sí Sí 
Tabla 1: Comparativa de lenguajes de esquemas XML 

2.2. Herramientas de inferencia de XSDs disponibles 

En este apartado, describiremos diferentes herramientas existentes para la inferencia 

de XSDs, con especial atención a las particularidades de cada una y comentaremos 

otros aspectos de interés, como la licencia a la que esté sujeta cada una, si tienen un 

desarrollo activo, si su uso está extendido o no etc. 

También realizaremos unas pruebas muy breves con unos 66 archivos de muestra 

relativamente complejos (salvo en casos excepcionales, que indicaremos). 

2.2.1. XML Schema learner 

XML Schema Learner [10] es una herramienta open source con licencia GPLv3 y 

desarrollada en PHP por Kore Nordmann como demostrador de su proyecto fin de 

carrera [11]. Permite inferir esquemas en formato DTD [1], bonxai [12] y XSD, 

intentando en estos últimos sacar partido a algunas de las características que los hacen 

mejores que los DTDs y que no suelen aprovecharse.  

Al realizar la inferencia, genera tipos complejos globales y elementos locales a los tipos 

(el único elemento global es la raíz del esquema), dichos tipos complejos globales se 

definen a partir del nombre de la etiqueta y sus ancestros, tantos como se haya 

indicado en uno de los parámetros de la inferencia (un número entero de ellos o todos 

los que haya). No es capaz de inferir tipos simples (distinguir valores booleanos, 

enteros…). 

También existen otros parámetros de la inferencia que se pueden configurar, como el 

uso o no de diferentes algoritmos para mezclar tipos, es decir, para generar tipos 

comunes a varias etiquetas distintas, pudiendo además comportamientos distintos 

según las etiquetas a comparar tengan el mismo nombre o no.  

Tras la realización de una serie de pruebas sobre los 66 ficheros indicados eligiendo 

diferentes conjuntos de parámetros, vemos que los esquemas generados resultan 

ajustarse a lo esperado en cada caso, si bien no cumplen a rajatabla la especificación 



 

12 
 

XSD y, por tanto, no pueden emplearse para realizar validaciones. Además, un estudio 

más detallado de esta herramienta reveló una serie de fallos de programación (no de 

concepto), que pueden llegar a ser importantes en algunos casos. 

Por último, concluimos comentando que el uso de la herramienta no parece muy 

extendido y su desarrollo no parece estar activo. 

2.2.2. Trang 

Trang [13] es una herramienta con licencia New BSD escrita en Java que sirve para 

convertir entre diferentes tipos de esquema (Relax NG, DTD y XSD) que, 

adicionalmente, permite inferir un esquema en cualquiera de dichos formatos contra 

el que validen una serie de documentos XML proporcionados. Se desarrolla 

conjuntamente con Jing, un validador de Relax NG para Java. 

Lo único que prometen es que todos los archivos XML validarán contra el esquema 

inferido, si bien ellos mismos advierten de que sus XSDs pueden violar alguna 

restricción del W3C (entre ellas, la Unique Particle Atribution [5]). 

Define todos los elementos como globales con los tipos complejos locales a ellos (no se 

puede configurar), de manera que los tipos generados solo se definen a partir de los 

nombres de las etiquetas y no de sus ancestros. Por ello, podemos afirmar que su 

capacidad expresiva es, a grandes rasgos, la del DTD. Sin embargo, sí que es capaz de 

distinguir tipos simples. 

El proyecto conjunto Jing-Trang parece no tener un desarrollo muy activo aunque 

tampoco esté abandonado completamente, además de tratarse de una herramienta 

de uso bastante extendido.  

Las pruebas realizadas sobre los 66 ficheros indicados han resultado satisfactorias 

(dentro de lo que la herramienta es capaz de ofrecer), sin embargo, algunas pruebas 

adicionales nos han permitido encontrarnos con situaciones como la violación de la 

Unique Particle Atribution indicada por los autores o incluso algunos esquemas contra 

los que los documentos de entrada no validan. 

Por último, es interesante mencionar que esta herramienta se ha integrado dentro de 

un plugin de NetBeans [14], desarrollado por otro autor. 

2.2.3. XMLBeans – inst2xsd 

Apache XMLBeans [15] es una herramienta Java con licencia Apache que permite, 

dado un XSD, generar un conjunto de clases Java para manejar el modelo de datos 

especificado en dicho XSD, de una forma parecida a JAXB [16]. Viene a ser una especie 

de ORM pero actuando sobre XML en lugar de una base de datos relacional. 
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Además de las utilidades necesarias para generar las clases Java y la API, contiene otras 

auxiliares, pensadas para facilitar el trabajo habitual con las utilidades principales y la 

API. Una de ellas es inst2xsd, una herramienta para generar XSDs a partir de 

documentos XML individuales (instancias). 

Como punto positivo, cabe destacar las amplias posibilidades de configuración 

respecto al estilo del esquema generado, pudiendo decidir si los tipos y los elementos 

son locales (cuelgan directamente del tipo/elemento correspondiente) o globales 

(cuelgan del nodo raíz del esquema). Los diferentes estilos que podemos escoger son: 

Tipos y elementos locales (Russian Doll design), elementos globales y tipos locales 

(Salami Slice design) o elementos locales y tipos globales (Venetian Blind design, es el 

diseño por defecto). Además, es capaz de distinguir tipos simples. 

En cuanto a sus desventajas, hemos de comenzar por hacer notar su pobre 

rendimiento y muy elevado consumo de memoria, hasta el punto de que nos ha sido 

imposible realizar las pruebas con los 66 archivos habituales, teniéndonos que 

restringir a tan solo 3. Otro punto negativo muy destacable es que, en ocasiones, 

genera nodos xs:documentation (dentro de otros xs:annotation) con valores muy 

extraños cuyo origen no hemos podido determinar tras escudriñar toda la 

documentación disponible (en teoría, estos nodos deberían servir para documentar el 

esquema). 

También es necesario comentar que la documentación específica de la utilidad de 

inferencia XSD es muy escasa, probablemente por tratarse de una herramienta de 

apoyo y no de un proyecto independiente. Estas desventajas hacen bastante incómodo 

su uso habitual. 

2.2.4. API XML de .NET Framework y el Proyecto Mono 

.NET Framework es un framework comercial de Microsoft para el desarrollo de 

aplicaciones, tanto de escritorio como web, basado en una máquina virtual de proceso 

como la JVM. Dicho framework, desde la versión 2.0, incluye en su API de manejo de 

XMLs la clase XmlSchemaInference [17], que sirve para inferir XSDs a partir de ficheros 

XML. También está incluida en la API de Mono [18], una implementación libre y 

multiplataforma de .NET Framework que libera cada uno de sus componentes bajo 

diferentes licencias libres (X11 para librerías de clases, LGPL para el runtime y GPL para 

otras herramientas como la VM que permite ejecutar los programas o los 

depuradores) [19]. 

Lo que permite esta clase es, o bien inferir un XSD a partir de un fichero XML 

únicamente, o tomar un esquema preexistente y refinarlo para que valide contra él 

cualquier documento que lo hiciera anteriormente y uno nuevo adicional. De esta 
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manera podemos inferir un esquema común a varios documentos tomando un 

documento, infiriendo su esquema y refinándolo con cada uno de los restantes. 

En cuanto a los esquemas generados, se utilizan tipos complejos locales a cada 

elemento y nodos locales al tipo complejo al que pertenecen, de manera que el único 

elemento global es la raíz (salvo en el caso de mezclar varios espacios de nombres). 

Por este motivo, el contenido admitido en una etiqueta dependerá siempre de todos 

los ancestros. 

La documentación (que es bastante exhaustiva) especifica que se inferirán elementos 

que encajen en estos patrones: 

 Elemento vacíos (con o sin atributos). 

 Elementos con texto y sin hijos (con o sin atributos). 

 Elementos cuyos hijos forman una secuencia (con o sin atributos, se permite 

contenido mixto). 

 Elementos cuyos hijos se pueden describir como un xs:choice (que indica que se 

admite uno y solo uno de los elementos que contenga) dentro de una 

secuencia (con o sin atributos, se permite contenido mixto). 

En la documentación de Mono justifican por qué no han implementado la inferencia 

de otro tipo de estructuras, dicha justificación puede resumirse en que, en muchos 

casos, o bien lo dan por imposible, o bien consideran que la relación coste beneficio no 

compensa en absoluto. 

Existen dos parámetros de configuración de la inferencia. El primero permite modificar 

el comportamiento a la hora de detectar elementos y/o atributos como únicos: 

Podemos elegir entre marcarlos siempre como opcionales (no requeridos, en caso de 

atributos, o con número mínimo de ocurrencias 0 en el caso de elementos) o tratar de 

buscar elementos y/o atributos que sean obligatorios (atributos requeridos y/o 

elementos con número mínimo de ocurrencias 1, este es el comportamiento por 

defecto). El segundo, nos permite  indicar si se debe deducir el tipo simple de los 

valores atómicos y/o de atributos o si deben inferirse todos como xs:string (tipo más 

general). 

Una vez explicada la API de inferencia de .NET y Mono, es importante mencionar la 

utilidad xsd.exe incluida en ambos SDKs. Dicha herramienta permite inferir XSDs 

mediante la API antes descrita directamente desde la línea de comandos (sin tener que 

escribir un programa o librería). 

Por último, hemos de decir que tras probar la implementación de xsd.exe de Mono en 

Linux (Ubuntu 12.10), hemos podido observar múltiples fallos de funcionamiento. 

Dichos fallos de funcionamiento se dan también en la implementación de Microsoft (al 

menos, en la de la versión 4.0 de .NET Framework ejecutada en Windows 7). Entre 
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estos fallos destacan errores que aparecen cuando una etiqueta tiene el mismo 

nombre que alguno de sus ancestros, aunque hay más, y se dan a nivel de la API (al 

menos, eso se deduce al observar la pila de llamadas en la traza que genera la utilidad 

de Mono), es decir, no son errores en la implementación de la herramienta xsd.exe 

sino (graves) fallos en la implementación de la API de inferencia de ambas plataformas. 

2.2.5. Altova XMLSpy 

Altova XMLSpy [20] es un IDE XML comercial muy completo, con múltiples 

funcionalidades relacionadas con la edición de XML: Editor XML, editor de XSDs, 

herramientas para XSLT, XQuery y XPath (incluyendo depuración y medidas de 

rendimiento); generación de código, etc. 

Una de las múltiples características del editor de XSDs es la posibilidad tanto de inferir 

esquemas en formato DTD o XSD a partir de ficheros XML individuales (un esquema a 

partir de un documento, no permite generar un esquema a partir de varios 

documentos) como de generar ficheros XML (con valores aleatorios de entre unos 

indicados). También permite convertir entre los formatos de esquema que maneja. 

Al ser una solución comercial, tan solo nos ha sido posible probar una versión de 

evaluación de 30 días, eso sí, completamente funcional.  

Durante las pruebas hemos podido observar que el número de opciones que ofrece 

para configurar la inferencia es relativamente elevado. También permite determinar si 

los tipos de los elementos se declaran de forma local o global y si los tipos simples 

personalizados de atributos se declaran de forma global o no. 

Podemos especificar si los tipos simples personalizados de atributos se intentan 

fusionar o no, permite indicar si deseamos que los atributos de igual nombre y tipo se 

declaren globales y se les referencie o preferimos que se declaren locales, podemos 

escoger la precisión a la hora de reconocer tipos simples (si deseamos intentar 

detectar cualquiera, solo números y texto o todos como texto) y, por último, podemos 

decidir si deseamos crear enumeraciones y en qué situaciones (hay que tener cuidado 

con la configuración por defecto, ya que puede detectar enumeraciones demasiado 

fácilmente, marcando conjuntos de valores como enumerados cuando no debería ser 

así). Todos los elementos se declaran como globales (independientemente de si los 

tipos se declaran de forma local o no, esto no se puede cambiar). No es posible inferir 

tipos distintos según los ancestros de las etiqueta aunque, por lo demás, hemos 

podido ver que los esquemas que infiere hacen un uso bastante extensivo y 

relativamente complejo de las posibilidades del XSD. 

Por último, es importante comentar que el desarrollo de la herramienta permanece 

activo y que su uso está relativamente extendido. 
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2.2.6. Editix 

Editix [21] es otra solución comercial de la empresa JAPISoft para la edición avanzada 

de archivos XML, que resulta ser bastante similar a la anterior. 

Entre sus múltiples funcionalidades, permite generar esquemas en formato DTD, XSD o 

Relax NG y convertir entre estos formatos. 

Al ser una solución comercial, nos hemos limitado a la versión de evaluación (de 30 

días, pero completamente funcional). Los esquemas generados son correctos.  

En ellos, todos los nodos se declaran como globales y se emplean tipos declarados 

localmente en cada nodo.  

Lo que sorprende del motor de inferencia de esta solución es que, en lugar de ofrecer 

opciones de configuración, muestra un árbol con el metamodelo inferido para poder 

realizar cómoda y visualmente las modificaciones que deseemos al esquema generado, 

permitiendo refinar algunos aspectos, como el número de ocurrencias mínimo y 

máximo de cada elemento o el tipo del texto de elementos y/o atributos (que en 

ningún caso es capaz de distinguir de manera automática).  

Por último, es importante comentar que el uso de la herramienta está bastante 

extendido y que su desarrollo permanece activo. 

2.2.7. ITCWorks 

ITCWorks [22] una API libre (licencia CDDL) con una gran variedad de utilidades para 

Java, una parte de esta API pretende ayudar en múltiples tareas relacionadas con XSD 

y, entre otros, incluye una clase para hacer inferir un XSD a partir de un único XML.  

Al intentar probar la clase tal y como se indica en un ejemplo del manual, resultó 

completamente imposible debido a errores internos sin sentido. No resulta extraño si 

tenemos en cuenta que la herramienta está completamente descontinuada. 

2.2.8. Liquid XML Studio 

Liquid XML Studio [23] es otro editor integrado comercial de XMLs que, entre muchas 

otras funciones (edición gráfica cómoda de XML, XPath, XQuery, herramientas para 

DTDs, un diff XML,…), incluye un editor avanzado de XSDs que permite, entre otros, 

inferir esquemas a partir de varios documentos XML. 

Al ser un producto comercial, hemos tenido que emplear para las pruebas la versión 

de evaluación de 30 días de duración. Los esquemas generados son correctos. 
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El estilo de salida consiste en elementos locales a los tipos y tipos locales a los 

elementos y no hemos sido capaces de cambiarlo (decidir si utilizamos tipos internos a 

los elementos o tipos complejos globales) aunque en la web se indica que es posible 

(puede ser una limitación específica de la versión de evaluación).  

Los ajustes que sí permite realizar se asemejan a los permitidos por la API de .NET 

Framework, es decir, permite decidir si se intenta buscar elementos o atributos que 

sean obligatorios y decidir si se infieren tipos simples o no. A diferencia de la API de 

.NET Framework y de Mono, no ha dado ningún problema durante su uso. Ello implica 

que, pese a ofrecer las mismas opciones, no hace uso de ninguna de esas APIs.  

2.2.9. Stylus XML Editor 

Stylus XML Editor [24] es una solución comercial para la edición avanzada de archivos 

XML, que integra múltiples funcionalidades, incluida la inferencia de esquemas a partir 

de documentos individuales (un esquema a partir de un único documento).  

Al ser una herramienta comercial, tan solo hemos podido probarla con la versión de 

evaluación de 15 días de duración. Vemos que, en general, los esquemas generados 

consisten en múltiples elementos globales con tipos locales, por lo que recuerda 

bastante a un DTD con sintaxis XSD, aunque hay algún caso excepcional en el que 

infiere algún tipo genérico que declara como global y que, en ocasiones utiliza y en 

otras no (no hemos podido determinar en ninguna documentación cuál es el criterio 

seguido para esto). En cualquier caso, no ofrece ninguna posibilidad para configurar la 

inferencia y no existen indicaciones demasiado claras sobre el proceso seguido para 

realizarla. 

2.2.10. Flameware XML-2-XSD 

Flameware es una empresa pequeña de desarrollo software que, además de ofrecer 

sus servicios para el desarrollo de soluciones software a medida (portales web, 

comercio electrónico, y más cosas), publica una serie de servicios web gratuitos (a 

cambio de donaciones).  

Uno de esos servicios [25] permite tomar un XML y hallar un XSD contra el que valide 

(no permite inferir un esquema a partir de varios documentos). Tras probarlo, vemos 

que genera un esquema tipos y elementos locales (además del elemento global que 

actúa como raíz). Al igual que en otras herramientas que emplean este estilo, el 

modelo de contenido de una etiqueta depende no solo del nombre sino de su posición 

en el árbol debido al estilo del esquema generado. Como punto negativo, no intenta 

distinguir tipos simples. 
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2.2.11. http://www.xmlforasp.net 

Se trata de un sitio web [26] con herramientas (algunas gratis online y otras de pago) y 

material de referencia sobre ASP.NET.  

Una de las herramientas que ofrece es un generador de XSDs, que, dado un único 

fichero XML, genera un esquema contra el que valida. No permite generar esquemas a 

partir de múltiples ficheros XML. Es posible elegir si se genera un esquema en el que 

los tipos complejos de los elementos estén encastrados en ellos o si se declaran de 

forma global. Esta herramienta también es capaz de inferir tipos simples. 

2.2.12. xmlgrid.net 

Este sitio web contiene múltiples herramientas que permiten la edición avanzada de 

archivos XML directamente en la propia web, es una suite parecida a alguna de las que 

hemos analizado, con la diferencia de que se trata de una aplicación web gratuita (y, 

por ello, cuenta con funcionalidades bastante más reducidas). 

Una de las herramientas proporcionadas [27] permite generar un XSD a partir de un 

XML, generando un esquema con tipos complejos locales a los nodos y elementos 

locales a los tipos complejos (el único elemento global es la raíz). También permite 

inferir tipos simples. 
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2.2.13. Tabla comparativa 

A continuación, procedemos a hacer una tabla comparativa con las diferentes soluciones analizadas previamente. Hemos dividido la tabla en 

dos ante la imposibilidad de reflejar toda la información en una sola tabla. ITCWorks no ha sido incluida debido a que no ha sido posible hacerla 

funcionar en absoluto. 

 XML 
Schemal
earner 

Trang inst2xsd 
(XMLBean

s) 

xsd.exe 
(.NET 

Framew
ork y 

Mono) 

Altova 
XMLSpy 

Editix Liquid 
XML 

Studio 

Stylus 
XML 

Editor 

Flamewar
e XML-2-

XSD 

xmlforas
p.net 

xmlgrid.n
et 

SO Multi. Multi. Multi. Multi. 
(Mono) / 
Windows 
(.NET) 

Windows Windows Windo
ws 

Windows Web Web Web 

Licencia GPLv3 New BSD Apache Comerci
al (.NET) 
/ Libre 
(varias)[1] 

Comercial Comercial Comer-
cial 

Comer-
cial 

Gratis Gratis Gratis 

Lenguaje PHP Java Java (Alguno 
de los 
soportad
os por 
.NET) 

          ASPX   

Funciona 
sin 
errores 

No 
siempre 
[9] 

No No [2][3] No [4] Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Infiere a 
partir de 
múltiples 
XML 

Sí Sí Sí [2] Sí [5] No No Sí No No No No 

Los tipos 
inferidos 
dependen 
de los 
ancestros 

Configu-
rable 

No No/De 
Todos los 
ancestros 
[6] 

De todos 
los 
ancestro
s 

No No De 
todos 
los 
ances-
tros 

No De todos 
los 
ancestros 

No De todos 
los 
ancestros 

Trata de 
inferir 
enumera-
ciones 

No No No No Sí No No No No No No 

Elemento
s locales o 
globales 

Locales Globales Configura-
ble 

Locales Globales Globales Local Global Local Locales Locales 

Tipos 
locales o 
globales 

Globales Locales Sí Locales Configura-
ble 

Locales Local Local [7] Local Configu-
rable 

Locales 

Infiere 
tipos 
simples 
concretos 

No Sí Sí Configu-
rable 

Sí No Sí Sí No Sí Sí 
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Intenta 
generar 
tipos 
reutiliza-
bles por 
varias 
etiquetas 

Sí No No No No No No No No No No 

Permite 
generar 
atributos 
globales 

No No No No Sí No No No No No No 

Genera 
elemento
s/atributo
s obligato-
rios y 
opciona-
les[8] 

Sí No No Configu-
rable 

No No No No No No No 

Tabla 2: Tabla comparativa de herramientas XSD Existentes 

Aclaraciones: 

[1] X11 para la librería de clases, LGPL para el runtime, GPL para el resto. 

[2] Limitado por el pobre rendimiento de la herramienta. 

[3] Genera nodos de documentación con contenido extraño. 

[4] Da fallos internos con demasiada facilidad, lo que limita mucho las situaciones en que puede emplearse. 

[5] Enfoque incremental: Se infiere un esquema a partir de un archivo y los restantes se emplean para ir refinándolo. 
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[6] Si se elige el diseño RussianDoll (tipos y elementos locales), los tipos locales inferidos para cada elemento dependen de la ruta al 

elemento y, por tanto, dependen de todos los ancestros. En el resto de los casos, los tipos complejos globales inferidos dependen 

exclusivamente del nombre de la etiqueta. 

[7] En ocasiones, ha llegado a inferir algún tipo global, si bien no se especifica ni hemos podido determinar cuándo ocurre y por qué, tan 

solo que sucede en casos aislados. 

[8] El XSD permite especificar para los elementos un número mínimo de ocurrencias y otro máximo, sin embargo, ninguna herramienta 

intenta llegar más allá de detectar elementos obligatorios y opcionales. Kore Nordmann estudia esta opción en su PFC [11] y llega a la 

conclusión de que no merece la pena intentar ser capaces de inferir estos números mínimo y máximo, ya que su uso es muy escaso. 

[9] Existen algunos bugs de implementación que hacen que la inferencia no sea correcta en algunos casos. 
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2.3. Trabajos previos relacionados 

El problema de la inferencia de esquemas XML se ha estudiado bastante a lo largo de 

los últimos años. Los primeros trabajos que ha habido en este tema se centran en la 

inferencia de DTDs, puesto que su capacidad expresiva es mucho menor. Esto se debe 

principalmente a que sus modelos de contenido no dependen del contexto ni 

contienen gran parte del azúcar sintáctico del XSD.  

Por este motivo, muchos autores optaron por continuar investigando la inferencia de 

DTDs incluso cuando el XML Schema ya había sido definido. En este contexto se 

entiende que existan varias utilidades que generan XSDs con la capacidad expresiva de 

un DTD (como por ejemplo Trang [13], tal y como detallan en [28]). Sin embargo, 

también se han realizado múltiples trabajos en los que se ha intentado aprovechar más 

intensivamente algunas de las ventajas propias de XSD, siendo la mayoría de ellos 

continuaciones de otros trabajos anteriores sobre inferencia de DTDs (por este motivo, 

la inferencia de DTDs también es de interés en este estado del arte). 

A continuación, iremos exponiendo algunas de las principales aproximaciones a la 

inferencia de DTDs y XSDs. El principal centro de interés en todos ellos es obtener las 

estructuras de hijos admitidas bajo cada elemento (en DTD) o tipo complejo (en XSD), 

pues es la parte más complicada del proceso, dejando de lado otros aspectos como la 

obtención de listas de atributos (que entraña muchísima menos dificultad) o, en el 

caso de XSD, la extracción de tipos simples. 

En general, la inferencia de DTDs comienza basándose en la siguiente estrategia [29]: 

Para cada elemento llamado e que pertenezca a algún documento del conjunto cuyo 

esquema deseamos inferir, se generan pares ei→ei1ei2…ein donde los ei son los 

nombres de los hijos del elemento ei. Esto se denomina Gramática Inicial, abreviada 

como IG.  

Tras obtener la IG, se aglutinan todos los pares ei→ei1ei2…ein en pares ei→ri, donde ri es 

la expresión regular de elementos que describirá la estructura de hijos admitida bajo 

los elementos de nombre ei. El punto esencial del proceso es esta transformación, 

pues depende de cada algoritmo y determina su calidad. 

En las herramientas para inferir XSDs, este proceso general se extiende para inferir 

modelos de contenido que no estén basados solo en los nombres de los elementos. De 

esta manera, la IG se compondría pares ti→ei1ei2…ein, donde ti sería un determinado 

tipo complejo. En este caso, los diferentes algoritmos no solo determinarán la 

obtención de expresiones regulares sino que también deberán determinar qué tipos ti 

se generan y a qué elementos se asignan. 
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Según cómo se genere el esquema, podemos distinguir dos tipos de inferencia: La que 

se basa en heurísticos y la que se basa en inferir gramáticas. Estos dos tipos de 

inferencia conforman las dos principales vías de estudio que se han seguido a la hora 

de buscar soluciones al problema de la inferencia, primero de DTDs y, más tarde, de 

XSDs. Pasamos a detallar cada tipo de inferencia. 

Los métodos basados en heurísticos toman la IG y le aplican una serie de reglas 

heurísticas predefinidas como, por ejemplo, “si hay más de tres apariciones de un 

cierto elemento, puede aparecer un número cualquiera de veces”, dichas reglas se 

derivan de experiencias previas escribiendo esquemas a mano. Lo que más se ha 

criticado en general a este tipo de métodos es el carecer del sustento matemático de 

aquellos basados en inferir gramáticas. Ahora pasamos a detallar algunas 

publicaciones sobre este tipo de inferencia. 

El primero del que vamos a hablar es DTD-miner [30], que funciona generando una 

representación en árbol de cada documento. A partir de cada una de ellas genera un 

grafo (que denominan spanning graph) en el que aparecen como vértices cada 

elemento, y como aristas las relaciones padre-hijo, junto con información del número 

de veces que aparece dicha relación. Tras esto, se aplican sobre el árbol una serie de 

reglas para detectar elementos opcionales, elementos repetidos y grupos de 

elementos que se repiten. 

Otro sistema de inferencia de DTDs interesante es XTract [31]. Su funcionamiento se 

divide en tres fases: Una de generalización (en la que se generan varios DTDs 

candidatos), otra de factorización (en la que los DTDs candidatos se simplifican 

factorizando algunas expresiones comunes) y, por último, una en la que se elige al 

mejor candidato (aplicando el principio MDL, o Minimum Description Length).  

Esta solución ha sido criticada tras un análisis exhaustivo en [32], en donde los autores 

concluyen que las expresiones generadas por ella son excesivamente largas y a que 

una parte de la tercera fase resulta ser un problema NP-Completo. No obstante, se han 

derivado algunas soluciones de ella, como por ejemplo [33]. 

Otro trabajo de importancia es el desarrollado en [34]. En él, los autores emplean un 

tipo de heurístico denominado “Optimización de la Colonia de Hormigas” (ACO, Ant 

Colony Optimization), que consiste en que una serie de “hormigas” (artificiales) vayan 

explorando un posible espacio de soluciones en busca de alguna, aunque sea 

subóptima. Durante dicha búsqueda, van emitiendo una realimentación que permite a 

las demás realizar búsquedas cada vez más optimizadas (la “feromona”). Dicho 

heurístico se emplea para optimizar un tipo de autómata concreto, llamado PTA (Prefix 

Tree Automaton). Después, emplea el método sk-strings, definido por ellos, para 

encontrar y mezclar estados del autómata que sean equivalentes. 
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Una vez ya hemos repasado algunas propuestas para inferir DTDs mediante 

heurísticos, pasamos a describir algunos sistemas que permiten inferir XSDs de forma 

similar, aprovechando algunos de ellos la superioridad de estos últimos frente a los 

primeros. 

El primer sistema que comentaremos es XStruct [35], muy centrada en garantizar 

rendimiento y escalabilidad elevados. Su principal limitación es no ser capaz de inferir 

modelos de contenido que dependan de los ancestros [28] o de otra forma más 

inteligente, sino que se basa únicamente en nombres de elementos, como DTD. Las 

expresiones regulares inferidas consisten en una secuencia o una elección (choice) de 

hijos posibles, algunos de los cuales podrán ser opcionales y otros no. Una de sus 

principales ventajas es ser de los primeras implementaciones de algoritmos que se 

preocupan de no generar modelos de contenido ambiguos (tal y como exige XSD), si 

bien resulta un tanto limitado en cuanto riqueza expresiva. 

Otra solución interesante es el propuesto en [36], donde se extiende un algoritmo 

anterior para, además de inferir XSDs, mantener información sobre números de 

apariciones mínimo y máximo concretos (a pesar de que, posteriormente, un estudio 

mostrado en [11] concluye que no es una característica de gran interés). También se 

preocupa de extraer tipos simples, si bien se limita a una gama de tipos simples 

predefinidos. 

Por último, dentro de las soluciones para inferir XSDs mediante heurísticos, cabe 

destacar SchemaMiner [37], que recicla ideas previas como la ACO y el sk-strings de 

[34] o el principio MDL de [31] junto con otras propias.  

Una de sus principales metas es lograr inferir modelos de contenido distintos en 

etiquetas de igual nombre. Para ello, definen una distancia entre elementos y agrupa 

todos aquellos elementos que disten entre sí igual o menos que un determinado 

umbral. Tras esto, intenta inferir autómatas empleando una versión modificada del 

ACO de [34], a fin de permitir elementos de orden arbitrario (que quedarían bajo la 

sintaxis xs:all en el esquema final). Luego, intenta inferir expresiones regulares a partir 

de dicho autómata mediante métodos similares a los empleados en [34] (con las 

modificaciones necesarias para soportar estructuras de elementos desordenados). 

Una vez hemos descrito algunas soluciones basadas en heurísticos, pasamos a exponer 

aquellas basadas en la inferencia de gramáticas, que se apoyan sobre la teoría de 

lenguajes formales. En ellos, cada lista de hijos e1e2…en descubierta para un cierto 

elemento e (en DTD) o un cierto tipo t (en XSD) se considera una palabra de un cierto 

lenguaje regular que deseamos identificar, de manera que la expresión regular que 

describa ese lenguaje será la que se asigne al tipo t (en XSD) o elemento e (en DTD) 

que corresponda.  
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La principal ventaja de estos métodos es que cuentan con una base matemática formal 

mucho más sólida, que permiten demostrar formalmente qué pueden hacer y hasta 

dónde pueden llegar. 

Esto último es bastante importante ya que, como demostró Gold [38], la clase de todos 

los lenguajes regulares no puede identificarse exclusivamente mediante ejemplos 

positivos. En nuestro caso, esto implica que no podemos identificar cualquier tipo de 

esquema proporcionando únicamente archivos que validan contra él (la posibilidad de 

hacerlo proporcionando algún ejemplo negativo, si bien sería teóricamente factible, no 

parece haber sido explorada [29]).  

La solución que se ha adoptado para sortear esto es limitar la inferencia a subclases de 

expresiones regulares a la que pertenezcan una gran mayoría de las presentes en 

esquemas prácticos y que sí sea identificable exclusivamente con ejemplos positivos. 

Existen estudios anteriores sobre subclases identificables, como la de los lenguajes 

(k,h)-contextuales [39] o los lenguajes f-distinguibles [40]. Sin embargo, el interés 

parece haberse centrado más recientemente en otras subclases que, entre otras cosas, 

garantizan que se cumple la exigencia del W3C sobre que los modelos de contenido de 

los XSD no deben ser ambiguos (la Unique Particle Atribution [1]), exigencia que las 

subclases anteriores no cumplen [29]. 

Un trabajo de gran interés es el realizado en [32] y extendido y corregido más tarde en 

[41]. En estas publicaciones, identifican un tipo de expresiones regulares, las SOREs 

(Single Occurrence Regular Expressions), tales que los lenguajes que se puedan 

describir mediante ellas son identificables mediante ejemplos positivos únicamente 

Una SORE se define como una expresión regular en la que cada símbolo del alfabeto 

aparece una sola vez como mucho, por ejemplo: Si disponemos de tres símbolos, a, b y 

c, la expresión regular ‘a?b+’ sería una SORE, porque, tanto a como b aparecen una 

sola vez cada uno, sin embargo, la expresión ‘a?b?a*c’ no es una SORE porque la a 

aparece en más de una ocasión. Se puede demostrar que todas las SOREs son 

expresiones regulares son deterministas (o no ambiguas), cumpliendo así con la citada 

Unique Particle Attribution.  

Adicionalmente, describen una subclase de las SOREs, las CHAREs (Chain Regular 

Expressions), que se definen como una secuencia de factores ‘f1f2…fn’ donde un factor 

es una expresión regular de la forma ‘(a1|a2|...|ak)’, ‘(a1|a2|...|ak)?’, ‘(a1|a2|...|ak)+’ 

o ‘(a1|a2|...|ak)*’, donde k>=1 y los diferentes ai son símbolos del alfabeto 

(elementos), no pudiendo aparecer un mismo símbolo del alfabeto en varios factores 

distintos (si eso fuera posible, las CHAREs no serían SOREs). 

Una vez definidas, justifican su uso debido a que se un estudio [42] ha concluido que el 

99% de las expresiones regulares de elementos presentes en múltiples DTDs y XSDs 
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(incluidos varios estándares de muy utilizados) son CHAREs (y por tanto, SOREs), por lo 

que resulta razonable restringirnos a ellas. Tras esta justificación, presentan también 

dos algoritmos para la inferencia de DTDs:  

 iDTD: infiere autómatas aplicando un algoritmo llamado 2T-INF y los 

transforma en SOREs equivalentes mediante otro algoritmo llamado REWRITE, si 

es posible. Si algún autómata no puede transformarse en expresión regular, 

aplica una serie de reglas de ‘reparación’ sobre él antes de volver a intentar 

aplicar REWRITE.  

 CRX: que infiere CHAREs.  

El motivo para proponer dos algoritmos distintos es que, mientras que iDTD permite 

inferir expresiones regulares bastante específicas (lo cual es muy recomendable con 

muestras amplias), CRX infiere expresiones regulares más generales (lo cual resulta 

mucho más apropiado cuando la muestra de documentos es poco representativa). 

Posteriormente, en [41], proponen dos algoritmos llamados RWR y RWRl
2 para mejorar 

el trabajo realizado en [32], corrigiendo algunos errores y aportando mejoras. Ambos 

algoritmos solo se diferencian entre sí en que el segundo es más preciso a costa de 

tener un peor rendimiento que el primero. 

También es interesante comentar otro trabajo [43] que extiende lo anterior. En él, los 

autores presentan un algoritmo para inferir k-OREs. Una k-ORE es una expresión 

regular donde cada símbolo puede aparecer k veces (una SORE es una k-ORE con k=1, 

es decir, una 1-ORE). Dado que cualquier k1-ORE es a su vez una k2-ORE si k1<k2, este 

algoritmo puede servir para inferir esquemas más generales que los antes presentados 

para SOREs, si bien los resultados de [42] indican que ir más allá de las SOREs podría no 

ser un esfuerzo demasiado útil. En cualquier caso, los resultados de este trabajo no 

resultan útiles en absoluto debido a que XSD exige que todas las expresiones regulares 

sean SOREs. 

Una vez lograda la inferencia de DTDs, el siguiente paso fue la inferencia de XSDs. En 

[28], los mismos autores presentan el concepto de esquemas k-locales. Un XSD k-local 

es aquel en el que los tipos se definen en función del nombre y los ancestros de cada 

elemento hasta el k-ésimo.  

Por ejemplo, si generásemos un esquema k-local con k=1 (o mayor) a partir del 

fragmento detallado en Listado 2, a los elementos persona hijos de arquitectos se les 

asignaría un tipo que podría llamarse “arquitectos/persona”, mientras que a los 

elementos persona hijos de personalLimpieza se les asignaría un tipo diferente que 

podría llamarse “personalLimpieza/persona”. Cada uno de esos tipos reflejaría, si 

procede, las posibles diferencias entre los elementos persona que fuesen hijos de 

arquitectos y personalLimpieza, respectivamente. 
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<personal>  

 … 

 <arquitectos> 

  <persona id=”000000005” nombre=”Julián” … /> 

  <persona id=”000000006” nombre=”Lucía” … /> 

  … 

 </arquitectos> 

 … 

 <personalLimpieza> 

  <persona id=”000000025” nombre=”Alberto” … /> 

  <persona id=”000000026” nombre=”María” … /> 

  … 

 </personalLimpieza> 

</personal> 

Listado 2: Fragmento XML de ejemplo para la explicación de esquema k-locales 

En [28] también muestran que el 98% de una gran muestra de XSDs contiene modelos 

de contenido que dependen del nombre, el nombre del padre y, más raramente, del 

nombre del abuelo, es decir, son típicamente 1-locales o, más raramente, 2-locales.  

A la hora de proponer una solución de inferencia, vuelven a restringirse a las SOREs 

(pues siguen existiendo las mismas limitaciones que en el caso de los DTDs). Presentan 

un nuevo algoritmo llamado iXSD, que se subdivide en iLOCAL y REDUCE. El primero se 

encarga de la inferencia en sí misma, infiriendo autómatas que más tarde se 

transforman en SOREs. El segundo simplifica el esquema, fusionando tipos que sean 

similares. 

Por último, cabe destacar el trabajo realizado en [11] (cuya implementación práctica 

[10] hemos analizado en la sección “Herramientas de inferencia de XSDs”). Se basa en 

ideas de [28] y [32] y va más allá.  

Comienza realizando un estudio sobre qué características propias de XSD resultan de 

mayor interés para ser aprovechadas durante la inferencia. Llega a la conclusión de 

que ser capaces de inferir valores arbitrarios para el número mínimo y máximo de 

apariciones de un nodo no aporta nada significativo, pero que sí lo hace inferir 

estructuras con elementos de orden irrelevante (sintaxis xs:all) e inferir modelos de 

contenido que dependan de los ancestros (hasta el k-ésimo, como ya se hacía en [28], 

o de todos los ancestros).  

Tras esto, propone una serie de algoritmos para mejorar los métodos de inferencia 

propuestos en [28] y [32] y extenderlos a fin de que admitan estructuras xs:all. 

Precisamente, para poder inferir estas estructuras de elementos desordenados, define 

las eCHAREs, una extensión de las CHAREs que consiste en, o bien una CHARE, o bien 

una expresión de la forma ‘(a1&a2&…&ak)’ o ‘(a1?&a2?&…&ak?)’ donde los ai son 

símbolos del alfabeto y el operador & denota que los elementos que une pueden 
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aparecer en cualquier orden (a pesar de que puede inducir a confusión con el operador 

lógico and, es la notación empleada en [11] y aquí trataremos de seguirla).  

Una vez definidas las eCHAREs, define un algoritmo llamado eCRX, basado en el CRX de 

[32], para inferir XSDs en los que se permite la sintaxis antes indicada. Nótese que, 

aunque XSD podría admitir que algunos de los elementos ai fueran opcionales y otros 

no, el agoritmo tan solo puede obtener eCHAREs como las indicadas. 

Tras esto, presenta un algoritmo mejorado para la mezcla de tipos similares, 

extendiendo la idea básica de [28], para permitir mezclar tipos originados a partir de 

elementos con nombres distintos. La principal ventaja es el uso de comparadores 

genéricos, que se definen aparte. El autor expone varios comparadores posibles y 

evalúa experimentalmente cada uno de ellos.  
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3 Análisis  

3.1. Descripción del problema y punto de partida de la 

solución 

Como hemos indicado en la introducción, el objetivo principal de este proyecto es 

desarrollar una herramienta capaz de tomar un conjunto de documentos XML, generar 

una serie de ficheros XSD contra los que validen todos ellos y una serie de estadísticas 

que proporcionen información adicional útil para el usuario. 

Observamos en el estado del arte que ya existen múltiples herramientas que 

solucionan el problema de la inferencia de XSDs. Sin embargo, hemos podido observar 

también que las características ofrecidas por cada una de ellas distan mucho de ser 

uniformes. Esto es bastante comprensible si tenemos en cuenta que las posibilidades 

que ofrece XML Schema a la hora de generar esquemas de mayor o menor calidad son 

prácticamente infinitas, sobre todo cuando la definición de “qué es un buen esquema” 

puede depender incluso del contexto de uso del mismo o de preferencias subjetivas de 

cada usuario. Esto explica por qué cada empresa o grupo de desarrollo ha 

profundizado más en unos aspectos, dejando otros de lado. 

También hemos podido observar que muchas de las herramientas, incluso algunas de 

uso extendido, fallan en determinadas situaciones, bien sea porque generan esquemas 

no conformes a la especificación de XSD o porque los esquemas generados contienen 

errores que impiden que los documentos de entrada validen contra ellos.  

Esto también es comprensible si tenemos en cuenta que el problema no es en absoluto 

trivial. Ya solo la inferencia de DTDs ha dado lugar a muchísimos trabajos, tal y como 

hemos podido observar en el estado del arte. Su principal preocupación ha sido que 

los DTDs generados sean fácilmente legibles por un humano sin que por ello dejen de 

ser correctos, y no es tarea fácil. El problema se complica aún más con la inferencia de 

XSDs, ya que estos tienen mucha más capacidad expresiva y, por tanto, aprovecharla al 

máximo resulta ser un reto mucho mayor. 

Por todo lo expuesto, en este proyecto pretendemos aprovechar el conocimiento 

relevante generado tanto en algunos de esos trabajos de investigación previos como 

en herramientas ya existentes para poder dotar a nuestra solución del mayor número 

posible de funcionalidades de interés. En el proceso, trataremos en lo posible de 

aplicar las lecciones aprendidas sobre los errores descubiertos en las herramientas 

previas. 

Hemos considerado muy interesante tomar como punto de partida XML Schema 

Learner [10], la herramienta creada por Kore Nordmann como demostrador de su 
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proyecto fin de carrera [11]. El primer motivo para ello es que cuenta con unos 

fundamentos teóricos bastante sólidos, ya que toma varios trabajos previos [32] [28] e 

en los que se describen algoritmos formalmente bien construidos y demostrados y los 

lleva un paso más allá, con el mismo nivel de corrección teórica. El segundo motivo es 

que, al contar con una implementación de referencia, la comprensión de los 

algoritmos empleados en cada fase de la inferencia es mucho mayor. 

Si bien es una importante fuente de inspiración, la herramienta de Kore Nordmann 

dista bastante de ser una solución válida y completa. Para empezar, carece de algunas 

características interesantes a la hora de inferir esquemas, como poder controlar 

determinados aspectos estéticos del esquema generado o el ser capaz de inferir tipos 

simples (tipos textuales como xs:string, xs:integer, enumeraciones...). Además, adolece 

de una serie de fallos y carencias en la implementación que imposibilitan 

completamente su uso real: 

 Ignora completamente los espacios de nombres, lo que hace que el esquema 

generado sea completamente inútil si los documentos de entrada los tienen. 

 Algunas decisiones de diseño, como los nombres de los tipos complejos, dan 

lugar a esquemas que no se ajustan completamente al estándar XSD [5] [6]. 

 Existen múltiples errores de implementación, con diferentes niveles de 

gravedad, que pueden motivar la generación de esquemas incorrectos incluso 

en situaciones normales. 

En conclusión, podemos decir que en este proyecto partiremos de la base dada por 

Kore Nordmann, incorporaremos ideas y lecciones aprendidas de otras herramientas y 

trabajos previos y, con todo ello, crearemos una herramienta de inferencia con una 

orientación fundamentalmente práctica, es decir, una herramienta que funcione 

correctamente y pueda resultar útil a un usuario final. 

3.2. Descripción funcional de la herramienta 

Esta herramienta se podrá utilizar indistintamente como una librería o como una 

aplicación independiente con interfaz de línea de comandos.  

En ambos casos, el usuario deberá proveer como entrada un conjunto de ficheros XML 

sobre el que se realizará la inferencia (bien proporcionándolos directamente, si la 

herramienta se utiliza como librería, o leyéndolos desde el sistema de ficheros desde 

una serie de rutas proporcionadas por el usuario). Asimismo, es posible que la 

herramienta necesite que el usuario proporcione información adicional para ajustar la 

inferencia lo más posible a sus necesidades concretas. 
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Con estas entradas, la herramienta realizará el proceso de inferencia y extracción de 

estadísticas. Si se produjera algún error, la inferencia se detendría y el usuario sería 

notificado oportunamente. 

Si la inferencia se realiza con éxito, se devolverían los resultados (bien directamente en 

memoria, si la herramienta se utiliza como librería, o bien depositándolos en una serie 

de ficheros en el sistema de archivos). 

3.3. Sobre los ficheros XML de entrada 

En este apartado, detallaremos una serie de asunciones sobre los ficheros de entrada 

que, de no cumplirse, podrían hacer que la inferencia diera lugar a resultados de 

escasa utilidad o que esta fallase por completo. También expondremos algunas breves 

consideraciones sobre los ficheros de entrada que podrían condicionar la 

especificación de la herramienta. 

La primera asunción que haremos consiste en que todos los ficheros de entrada están 

bien formados (well-formed) tal y como se define en el estándar XML, a fin de asegurar 

que podrán ser leídos correctamente y que puedan ser validados contra el esquema 

generado por un validador cualquiera. Esto implica múltiples restricciones, siendo 

estas algunas de las más destacables: 

 Los documentos siguen la sintaxis típica de XML, basada en etiquetas con 

atributos y texto anidadas formando un árbol. 

 Todas las etiquetas del documento deben cerrarse, es decir, todas deben o ser 

de la forma <etiqueta … /> o <etiqueta …>contenido</etiqueta>. 

 Todas las etiquetas deben anidarse correctamente. Por ejemplo, no se puede 

construir lo siguiente: <etiqueta1><etiqueta2></etiqueta1></etiqueta2> sino 

que deberá ser de la forma <etiqueta1><etiqueta2></etiqueta2></etiqueta1>. 

 No podrán aparecer dos atributos con el mismo nombre en una misma 

etiqueta, es decir, no se admite lo siguiente: <etiqueta attr=”valor” 

attr=”valor2”/>. 

 Cada documento puede tener una única etiqueta raíz. 

 … 

También se esperará que la especificación de los espacios de nombres se haga de 

acuerdo su correspondiente especificación [2]. En concreto, nuestra herramienta 

deberá estar preparada para soportar la amplia flexibilidad con la que pueden 

especificarse.  

Cada espacio de nombres se identifica unívocamente mediante una URI, que se asocia 

a uno o varios prefijos y/o se especifica como espacio de nombres de los elementos 
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que no tienen prefijo (los atributos sin prefijo no pueden pertenecer a un espacio de 

nombres, es decir, pertenecen al espacio de nombres por defecto).  

Existe un caso particular: El espacio de nombres por defecto, que se representa como 

una URI vacía; a él pertenecen los elementos y atributos sin espacio de nombres y no 

puede asociarse a ningún prefijo, solo a los elementos sin prefijo (está implícita e 

inevitablemente asociado a los atributos sin prefijo).  

Las asociaciones prefijo-URI, así como la asociación de una URI a los elementos sin 

prefijo, pueden definirse y redefinirse en cualquier parte de un árbol XML, siendo 

heredadas por todos sus descendientes (salvo en aquellos que, a su vez, las redefinan). 

Obviamente, no se admite que un mismo prefijo esté asociado a dos URIs diferentes 

(sería imposible saber a cuál de las dos se refiere en un momento dado). Sin embargo, 

sí se permite que varios prefijos distintos estén asociados a una misma URI.  

A pesar de que el prefijo sea un detalle meramente estético (pues lo realmente 

importante es la URI a la que esté asociado), esto puede tener implicaciones 

importantes a la hora de generar una representación correcta del esquema inferido, 

como veremos en el apartado siguiente, por lo que la herramienta no puede ignorar 

qué asociaciones URI-prefijo existen en los documentos de entrada. 

Otra asunción que haremos sobre los ficheros de entrada es que estos comparten 

algún tipo de estructura común, por ejemplo, debido a que almacenan el mismo tipo 

de información de la misma manera y/o son utilizados por una misma aplicación (o un 

mismo tipo de aplicaciones) con un mismo fin. Esto tiene su importancia ya que, pese a 

que es perfectamente posible inferir un esquema para un conjunto de ficheros en los 

que unos no tienen nada que ver con los otros, dicho esquema probablemente tendría 

un contenido muy confuso y resultaría de escasa o nula utilidad. 

Habiendo asumido entonces que esos ficheros tienen características en común, hemos 

de tomar en consideración cómo puede influir esto en las expectativas del usuario de 

la herramienta. Es posible que ya exista una especificación sobre cómo deben ser los 

ficheros de entrada, esa especificación puede ser más o menos formal o consistir 

simplemente en que el usuario tiene un conocimiento intuitivo sobre cómo es la 

estructura de los ficheros. En cualquier caso, el usuario deseará ver reflejada esa 

información lo más posible en el esquema generado, por lo que nuestra herramienta 

debe ser adaptable a fin que sea más fácil cumplir dichas expectativas. 

3.4. Sobre los ficheros XSD de salida 

En este apartado expondremos una serie de consideraciones importantes sobre los 

ficheros XSD de salida. 
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Los ficheros XSD de salida serán conformes los dos estándares que definen el XML 

Schema: El que define los tipos de datos [6] y el que define las estructuras [5]. Esto es 

absolutamente necesario para garantizar que los validadores y otras herramientas que 

se sirvan del XSD puedan interpretar correctamente los ficheros generados.  

También es importante indicar que los ficheros generados se codificarán en UTF-8 (de 

amplio uso en XML) y empleando el salto de línea propio del sistema operativo donde 

se esté ejecutando la herramienta. 

En muchas ocasiones, deberán generarse varios ficheros XSD en una misma inferencia. 

Esto se debe a cómo está especificado el formato XSD: Cada fichero podrá describir un 

único espacio de nombres (bien sea el espacio de nombres por defecto u otro espacio 

de nombres objetivo que se indique) y todo elemento o atributo que pertenezca a 

algún espacio de nombres solo podrá declararse en el fichero XSD que describa dicho 

espacio.  

Por ese motivo, deberemos generar al menos un XSD por cada espacio de nombres 

presente en los documentos de entrada, de manera que los elementos o atributos que 

pertenezcan a él puedan ser declarados para su posterior uso (bien en ese mismo 

fichero, o en otros). También es necesario que los esquemas se importen entre sí, para 

que los elementos y atributos declarados en un espacio de nombres puedan 

referenciarse desde otro. 

Otra consideración importante sobre los espacios de nombres es la necesidad de 

decidir qué prefijos se emplearán para cada uno de ellos. Para empezar, hay que 

asignar uno al espacio de nombres del XML Schema, que se empleará a la hora de 

construir los ficheros XSD propiamente dichos. Típicamente suele elegirse xs o, más 

raramente, xsd, pero sería legal escoger cualquiera.  

Luego, hay que decidir qué prefijos se asignan a cada uno de los espacios de nombres 

detectados durante la inferencia, ya que deberán emplearse para referenciar todas 

aquellas estructuras (elementos, atributos, grupos, tipos complejos o simples…) que 

hayan sido declaradas en los XSD correspondientes.  

Resultaría deseable que los prefijos utilizados sean algunos de los empleados en los 

ficheros de entrada o que, al menos, se parezcan lo más posible. De esa manera, el 

esquema se amolda mejor a las expectativas del usuario y resulta más legible. Sin 

embargo, toda la problemática expuesta en el apartado anterior, el amplio margen 

para definir y redefinir asociaciones prefijo-URI, puede dar lugar a situaciones muy 

complejas a la hora de decidir qué asociaciones prefijo-URI se emplearán en el 

esquema final y nuestra herramienta deberá ser capaz de afrontarlas.  



 

35 
 

Para mayor simplicidad y mejor legibilidad de los esquemas generados, sería deseable 

que la herramienta maneje un único conjunto de asociaciones URI-Prefijo, declaradas 

en la raíz de cada fichero XSD y que no sean redefinidas en ningún otro lugar. 

Por último, dentro de las diferentes alternativas que ofrece XSD a la hora de definir sus 

estructuras (declaraciones globales y locales de elementos, atributos, tipos…), hemos 

visto en el apartado 2.1 que cada elección tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo 

que es mejor dar al usuario la capacidad de elegir. El único caso en el que no 

obtendríamos una ventaja razonable sería si permitiéramos elegir entre declaraciones 

locales y globales de atributos, puesto que es muy raro que un atributo no pertenezca 

al espacio de nombres por defecto (los prefijos en los atributos pueden recargar 

bastante la sintaxis de un documento XML, sobre todo si son prefijos largos). 

3.5. Modelo de dominio 

En este apartado vamos a detallar una serie de conceptos empleados durante esta fase 

de análisis y en general durante toda esta memoria. Algunos son de uso relativamente 

común en el mundo de XML y XSD (y también en otras tecnologías relacionadas con 

XML, como XPath [44]), no obstante, conviene detallarlos a fin de que no se produzcan 

equívocos ni ambigüedades en la interpretación del contenido de los restantes 

apartados.  

 XML bien formado (well-formed): Documento que sigue absolutamente todas 

las reglas dadas en la especificación XML. 

 Árbol XML: Representación de un documento XML en forma de árbol, que 

refleja las relaciones jerárquicas existentes entre sus diferentes nodos. 

 Nodo: Cualquier unidad de información que pueda formar parte de un árbol 

XML, incluyendo elementos, atributos, texto (tanto texto normal como 

secciones CDATA), comentarios, instrucciones de procesado… 

 Espacio de nombres (namespace): Conjunto de nombres de elementos y 

atributos pertenecientes a un mismo vocabulario XML (por ejemplo, por estar 

relacionados con una aplicación concreta). Su finalidad es evitar colisiones y 

ambigüedades entre elementos y atributos homónimos que provengan de 

vocabularios diferentes. Se identifican unívocamente mediante URIs y se 

asocian a prefijos, de forma que todos los elementos o atributos con prefijo 

pertenecen al espacio de nombres asociado a él. También es posible indicar 

que los elementos sin prefijo pertenecen a un espacio de nombres. Es habitual 

que la URI apunte a una página web con algún tipo de información sobre el 

espacio de nombres, aunque se admite cualquier cadena de texto. 

 Prefijo: Un prefijo permite indicar que un elemento o atributo pertenece a un 

espacio de nombres concreto, siempre y cuando la URI de dicho espacio de 

nombres esté asociada a ese prefijo. Las asociaciones URI-prefijo pueden 
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definirse y redefinirse en cualquier elemento de un árbol XML, de manera que 

cada asociación se aplica al elemento donde fue declarada y todos sus 

descendientes (salvo si, en alguno de ellos, se redefine). 

 Espacio de nombres vacío: Espacio de nombres al que se considera que 

pertenecen todos los atributos y elementos que no pertenecen a un espacio de 

nombres concreto. Cuando se dice que un elemento o atributo no tiene espacio 

de nombres, lo que se quiere decir en realidad es que pertenece al espacio de 

nombres vacío (es correcto expresarlo de las dos maneras). Los atributos sin 

prefijo solo pueden pertenecer a este espacio. No se puede asociar a ningún 

prefijo, aunque sí a los elementos sin prefijo. 

 Nombre cualificado (qualified name o QName [2]): Nombre de un elemento o 

atributo precedido de un prefijo, que indica su espacio de nombres. El prefijo y 

el nombre se separan mediante “:”. El nombre de un elemento o atributo sin 

prefijo también es un nombre cualificado (si es un atributo, no tendrá espacio 

de nombres; si es un elemento, tendrá el espacio de nombres que le 

corresponda sin prefijo). 

 Nombre no cualificado (unqualified name): Nombre de un elemento o atributo 

sin tener en cuenta su espacio de nombres. El tipo NCName [1] describe qué 

caracteres se admiten en los nombres no cualificados. Es de gran interés, 

debido a que se reutiliza en muchas otras especificaciones relacionadas con 

XML, incluida XSD. 

 Elemento: Conjunto formado por una etiqueta XML, sus atributos (si los 

tuviera), su etiqueta de cierre y el contenido presente entre las etiquetas de 

apertura y cierre. Ejemplos de elemento: <elemento attr=”valor”/>, 

<elemento2 attr2=”otro valor”>texto</elemento2>. Se identifica mediante un 

nombre cualificado. 

 Contenido de un elemento: Todos aquellos nodos que representen los 

atributos declarados en la etiqueta de apertura de un elemento y cualquier 

otro unidad presente entre las etiquetas de apertura y cierre, incluyendo 

elementos hijo, texto (normal o CDATA) o comentarios.  

 Atributo: Par nombre-valor incluido en la etiqueta de apertura de un elemento 

(forma parte del contenido del elemento). Cada elemento solo podrá tener un 

atributo con un mismo nombre cualificado y el orden en el que aparezcan es 

irrelevante. 

 Texto: Contenido textual compuesto de caracteres que se empleen en ningún 

tipo de marcado XML (o que estén convenientemente escapado) y que se 

encuentre entre la etiqueta de apertura y de cierre de un elemento, es decir, 

forme parte de su contenido. 

 CDATA (Character Data): Texto encerrado en una declaración especial, de 

manera que ninguno de sus caracteres se interprete como parte de una marca 
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XML, si bien se sigue considerando texto normal a los restantes efectos (es 

decir, las aplicaciones deben actuar como si fuera texto normal). 

 Comentario: Texto encerrado entre unas marcas especiales, que puede 

ubicarse en cualquier parte del documento XML y que las aplicaciones 

normalmente deberían ignorar (si bien los procesadores XML pueden leerlos y, 

por tanto, las aplicaciones podrían no ignorarlos si quisieran). 

 Elemento hijo: Un elemento b es hijo de otro elemento a si b pertenece al 

contenido de a y no existe ningún elemento c tal que c pertenezca al contenido 

de a y b se forme parte del contenido de c (es decir, en el fragmento 

“<d><e><f></f></e></d>”, e es hijo de d, f es hijo de e, pero f no es hijo de d). 

Se representa en el árbol XML como un nodo hijo de del elemento que lo 

contiene. Un elemento puede tener cero o varios hijos. 

 Elemento padre: El elemento padre de otro es aquel que lo contiene entre sus 

etiquetas de apertura y cierre como elemento hijo. Un elemento hijo solo 

puede tener un elemento padre. 

 Descendiente: Un elemento B es descendiente de otro A si partiendo de A 

podemos alcanzar B descendiendo uno o más niveles en el árbol, es decir, 

recorriendo el árbol a partir de A, siguiendo por un hijo de A, continuando por 

otro hijo de ese hijo y así sucesivamente hasta llegar a B. Nótese que todos los 

hijos de un elemento son descendientes de dicho elemento. 

 Ancestro: Un elemento A es ancestro de otro B si podemos alcanzar A 

partiendo de B y subiendo uno o más niveles en el árbol, es decir, recorriendo 

el árbol desde B, siguiendo por su padre, el padre del padre y así sucesivamente 

hasta llegar a A. Nótese que el elemento padre siempre es un ancestro. 

 Elemento raíz: Elemento sin padre del que descienden todos los demás 

elementos de un documento XML. En un XML bien formado, solo se admite un 

elemento raíz. 

 Ruta (path): Camino que debe seguirse desde el elemento raíz hasta un 

elemento o atributo dado, descrito en una sola línea. Tradicionalmente se 

emplea una sintaxis igual o similar a la de XPath [44]. Informalmente, puede 

hablarse de una ruta relativa como aquella que incluye el nombre cualificado 

del elemento y el de algunos ancestros pero no todos (sin saltarse niveles del 

árbol, es decir, no podemos incluir al padre del padre sin incluir al padre, por 

ejemplo). 

 Elemento simple: Elemento cuyo único contenido es texto, sea texto normal o 

CDATA (no se tiene en cuenta los comentarios). 

 Elemento compuesto o complejo: Elemento que no es simple. 

 Elemento mixto o con contenido mixto: Elemento en cuyo contenido hay tanto 

hijos como texto (independientemente de los atributos). Un ejemplo sería:  

“<xhtml:p>Esto es una línea de un párrafo XHTML.<xhtml:br/>Y esto es otra 

línea</xhtml:p>”. 
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 Esquema o documento XSD: documento XML que sigue la especificación XSD. 

Sirve para establecer una serie de normas sobre el contenido y la estructura de 

aquellos documentos XML que deban validar contra él. Cada documento XSD 

solo podrá establecer normas sobre un espacio de nombres, lo que obliga a 

combinar múltiples ficheros XSD si se desea validar documentos en los que 

aparezcan varios espacios de nombres. 

 Tipo simple: tipo declarado en un XSD que permite describir cómo debe ser un 

determinado texto, bien sea el valor de un atributo o el texto de un elemento 

simple. Pueden servir también de base de tipos complejos en algunos casos. 

 Tipo complejo: tipo declarado en un XSD que permite describir el contenido de 

un elemento no simple. En concreto, permite indicar las listas de atributos 

admitidos, la estructura de hijos (mediante una serie de estructuras XML que, 

en rigor, constituyen una expresión regular de elementos) y si se permite texto. 

En cuanto a esto último, si un tipo complejo no admite hijos, puede declararse 

como una extensión de un tipo simple, de manera que el texto de los 

elementos del tipo complejo mantiene las restricciones propias del tipo simple 

que ha actuado como base. En cambio, si el tipo complejo admite hijos, tan 

solo podremos indicar si es mixto (admite también texto) o no. 

 Expresión regular (de elementos): No debe confundirse con el concepto 

tradicional que se tiene de expresiones regulares, que en rigor son expresiones 

regulares de caracteres. Al igual que estas, son unas construcciones que 

describen un conjunto de cadenas mediante símbolos y modificadores 

específicos. La diferencia es que, en este caso, no describen cadenas de 

caracteres como se hace en los lenguajes de expresiones regulares habituales 

sino que describen cadenas de elementos (listas de elementos hijos) admisibles 

bajo los elementos de un tipo complejo concreto. Para ello emplean 

construcciones propias del lenguaje de esquema empleado (XSD en nuestro 

caso). Debe entenderse en el contexto de la teoría de lenguajes formales, 

donde estas expresiones describen el lenguaje formado por todas las listas de 

hijos admitidas bajo el tipo complejo. 

 Validación: Proceso que permite comprobar si un documento XML se ajusta a 

las restricciones impuestas por uno o más XSDs. 

3.6. Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el software, las funciones que 

debe tener para resolver para satisfacer las necesidades del usuario. 

RF1: Inferencia de esquemas XSD 

La herramienta debe ser capaz de generar esquemas XSD correctos a partir de los 

ficheros de entrada, que describan su estructura común.  
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RF1.1: Documentos XSD generados 

Debe generarse un fichero XSD por cada espacio de nombres presente en los 

documentos de entrada, salvo que se omita explícitamente la inferencia del esquema 

asociado a ese espacio de nombres. 

RF1.2: Asociaciones URI-Prefijo de espacios de nombres 

Todos los documentos inferidos deben contener un único conjunto de asociaciones 

URI-prefijo en su etiqueta raíz que conste de lo siguiente: 

 Prefijo xs asociado a la URI del espacio de nombres propio de XML Schema: 

“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”. 

 Si aparece en los documentos, podrá indicarse explícitamente que el prefijo xml 

está asociado a la URI http://www.w3.org/XML/1998/namespace (por 

definición [2], este prefijo está asociado siempre a esta URI, aunque no se 

indique explícitamente y no se admite asociarlo a otra URI). 

 Para cada espacio de nombres detectado durante la inferencia (a excepción de 

los anteriores y del espacio de nombres XML Schema Instance [5]), debe 

incluirse una única asociación entre su URI y un prefijo que, si es posible, será o 

estará basado en alguno de los utilizados en los ficheros de entrada. 

 Bajo ninguna circunstancia, se incluirá ninguna asociación relacionada con el 

espacio de nombres XML Schema Instance. 

RF1.3 Importación de documentos inferidos 

Cada fichero XSD generado deberá realizar las oportunas operaciones de importación, 

de tal manera que el validador pueda localizar y acceder a cuantos ficheros sea 

necesario para realizar la inferencia. Si se ha omitido la inferencia de algún espacio de 

nombres, deberá importarse igualmente (si se omite un espacio de nombres debe ser 

porque se cuente ya con otro esquema XSD que lo describe. En caso contrario, 

cualquier validación fallaría inevitablemente). 

RF2: Inferencia de tipos simples 

La herramienta deberá ser capaz de inferir tipos simples (simpleTypes), que describan 

el texto admitido en atributos, elementos simples y elementos complejos con texto y 

atributos (no es posible especificar el tipo de texto en elementos con texto e hijos, 

debido a limitaciones de XSD).  

RF2.1: Tipos simples predefinidos 

A cada uno de los tipos simples que detectemos, la herramienta debe asociarle un tipo 

simple predefinido por la especificación de XSD. 
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En base a los valores detectados, la herramienta debe inferir los tipos simples 

predefinidos de XSD pertenecientes a la lista que desarrollaremos a continuación, 

comprobando las condiciones que en ella se enuncian en el orden por ella indicado:  

 xs:integer - Todos los valores normalizados de los elementos y atributos que 

dieron origen al tipo simple encajan en esta expresión regular Java:  

“^(\+|\-)?[0-9]+$” 

 xs:decimal – Todos los valores normalizados de los elementos y atributos que 

dieron origen al tipo simple encajan en esta expresión regular Java:   

“^(\+|\-)?[0-9]+(.[0-9]+)?$” (nótese que en esta condición encajan todos los 

xs:integer, sin embargo, dado que dicha condición debe comprobarse antes 

que esta, ningún xs:integer será inferido como un xs:decimal). 

 xs:boolean – Los únicos valores normalizados presentes en todos los elementos 

o atributos que dieron origen al tipo simple son “true”, “false”, “0” o “1” y al 

menos uno de ellos es “true” o “false” (si todos los valores inferidos fuesen “0” 

o “1”, se inferirá un xs:integer). 

 xs:string – Si no se verifica ninguna de las anteriores condiciones. 

(Nótese que los tipos simples se denotan mediante sus nombres cualificados, 

presuponiendo que el prefijo asignado al espacio de nombres del XML Schema es xs). 

Cuando hablamos de valores normalizados, nos referimos a aquellos normalizados 

según como se indica en la sección 3.3.3 de la especificación XML [1], ya que XSD 

define todos los tipos simples predefinidos que vamos a inferir (salvo xs:string) de tal 

forma que la validación se realizará tras aplicar dicha normalización sobre los valores 

leídos (para ampliar detalles, conviene consultar la especificación [6]). 

RF2.2: Inferencia de tipos simples personalizados – Enumeraciones 

La herramienta debe ser capaz de detectar enumeraciones, si el usuario así lo desea. 

Deben detectarse como tipos enumerados aquellos tipos simples tales que el número 

de valores distintos encontrados en los elementos y atributos que lo originen estén 

comprendidos entre un número mínimo y un número máximo, especificados ambos 

por el usuario.  

Se expresarán como una restricción sobre un tipo base, que será el tipo simple 

predefinido obtenido siguiendo el proceso descrito en el RF2.1.  

Si el tipo predefinido asociado a un tipo simple es xs:boolean, no se considerará dicho 

tipo simple como enumerado en ningún caso (pese a que se den las condiciones antes 

descritas). De esta manera, los tipos simples que podrán actuar como base de una 

enumeración son: xs:integer, xs:decimal y xs:string.  

Si el tipo base detectado es xs:integer o xs:decimal, se emplearán valores normalizados 

tanto a la hora de determinar cuántos valores distintos se han detectado como a la 
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hora de generar la enumeración, ya que el comportamiento de estos tipos frente a la 

normalización de valores, indicado en el RF2.1, se mantiene a pesar de las restricciones 

de enumeración. 

RF2.3: Asignación y declaración de los tipos simples inferidos 

Si el tipo simple detectado no es considerado una enumeración, su tipo simple 

predefinido asociado debe asignarse a los elementos simples y atributos que le 

correspondan. Si el tipo simple inferido se emplease para describir el texto admisible 

bajo un tipo complejo que admite texto y atributos, tal y como se indica en el RF3.3, se 

empleará como base del tipo complejo el tipo simple predefinido asociado.  

Si el tipo simple detectado es una enumeración, debe declararse con su 

correspondiente etiqueta en uno de los ficheros XSD de salida. La declaración puede 

ser local a cada elemento o atributo que lo use, o de forma global. El usuario debe 

poder elegir si los tipos simples enumerados se declaran local o globalmente. Si el tipo 

simple actúa como base de un tipo complejo que admite texto y atributos, no es 

posible declararlo de forma local (XSD no lo permite [5]). Por tanto, deberá declararse 

de forma global y referenciarse, a pesar de la elección del usuario (sin perjuicio de que 

los restantes tipos simples se declaren de forma local, en otros lugares donde sí sea 

posible). En este caso, el nombre del tipo simple debe contener al del tipo complejo, 

junto a algún sufijo que evite la colisión de ambos. 

RF3: Inferencia de tipos complejos 

La herramienta debe ser capaz de inferir tipos complejos (complexTypes), cada uno de 

los cuales describirá uno o más de los elementos no simples admisibles en los 

documentos. Cada elemento no simple debe estar descrito mediante un tipo complejo 

inferido. 

RF3.1: Listas de atributos 

Los tipos complejos inferidos deben contener la información sobre los atributos 

admitidos por los elementos de ese tipo, incluyendo su nombre, tipo simple y si son 

opcionales o requeridos. Si algún atributo pertenece a un espacio de nombres distinto 

de aquel donde se declare el tipo complejo, aquella información que solo pueda 

declararse en el XSD que describa dicho espacio deberá importarse desde él.  

RF3.2: Información sobre las estructuras de hijos 

Los tipos complejos deben describir la estructura de hijos admitida bajo cada uno de 

ellos mediante cualquiera de las estructuras proporcionadas para ello por XSD. Como 

mínimo, nuestra herramienta debe detectar si un elemento o conjunto de elementos 

es opcional, puede repetirse o no, elecciones exclusivas entre elementos o grupos de 
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elementos (estructura xs:choice) y conjuntos de elementos que puedan aparecer en 

orden arbitrario (estructura xs:all, respetando las restricciones específicas de dicha 

estructura).  

RF3.3: Información sobre el texto admisible en los elementos 

En el caso de que el tipo complejo admita que el elemento tenga hijos, la herramienta 

debe indicar si además admite texto (mediante el atributo mixed). Si el tipo complejo 

no admite hijos pero si admite texto y atributos, el tipo complejo se especificará como 

una extensión de otro tipo simple que describa el texto (inferido a su vez como se 

indica en el RF2 y sus subrequisitos). De esta manera, el tipo complejo tan solo añade 

la definición de atributos. En concreto, el nombre cualificado del tipo que se empleará 

como base de la extensión se ajustará a lo indicado en el RF2.3. 

RF 3.4: Declaración de los tipos complejos 

Los tipos complejos deben poder declararse globalmente y ser referenciados por 

aquellos elementos que los usen, o ser declarados localmente, cada uno bajo cada 

elemento que lo emplee. El método de declaración empleado no debe interferir con 

que a cada elemento se le asigne el tipo adecuado, como se indica en el RF3. En caso 

de que se declaren globalmente, cada tipo complejo debe declararse en un único 

fichero XSD. 

RF4: Detección de elementos 

Deben detectarse todos los elementos presentes en todos los documentos de entrada 

y se declararán de la manera que haya elegido el usuario (local o global), de manera 

que puedan utilizarse como elementos raíz o hijos admitidos en tipos complejos (como 

se indica en el RF3.2). El tipo debe estar correctamente especificado, según se indica 

en los requisitos RF2.3 y RF3.4 (según el elemento sea simple o complejo), 

admitiéndose declaraciones de un mismo elemento con distintos tipos en diferentes 

contextos, dentro de los límites del formato XSD. 

RF 4.1: Declaración de elementos 

Los elementos deben poder declararse de forma local o global, a elección del usuario. 

En caso de que un elemento pertenezca a un espacio de nombres, se realizarán 

aquellas declaraciones globales que permitan referenciarlo desde ficheros XSD que 

describan otros espacios de nombres, según sea necesario.  

RF4.2: Elementos raíz 

Todos los elementos que hayan sido encontrados, al menos una vez, actuando como 

elemento raíz de alguno de los documentos de entrada, deben declararse de forma 
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global independientemente de la elección del usuario, a fin de que se admita su uso 

como elemento raíz durante la validación. A pesar de esto, se podrá declarar 

localmente los elementos admisibles como raíz en otros lugares, si el usuario así lo ha 

indicado, en lugar de referenciar a la declaración global. 

RF5: Detección de atributos 

La herramienta debe detectar todos los atributos presentes en todos los documentos 

de entrada (salvo los indicados en el RF5.1), para su posterior utilización en la 

especificación de listas de atributos admisibles bajo elementos de un mismo tipo 

complejo, como se indica en el RF3.1. Todos los atributos deben declararse localmente 

siempre que sea posible. Esto implica que la única excepción sean los atributos que 

pertenezcan a algún espacio de nombres. En ese caso, se realizarán las declaraciones 

globales oportunas en los XSD del espacio de nombres al que pertenezca cada atributo 

en esa situación, a fin de que puedan referenciarse desde otros XSDs que describan 

otros espacios de nombres. El tipo simple del atributo deberá estar correctamente 

asignado tal y como se describe en el RF2.3. Además, deberá detectarse si un atributo 

es requerido u opcional en cada contexto en el que pueda aparecer. 

RF5.1: Exclusión de atributos de espacios de nombres reservados 

La herramienta deberá ignorar por completo, en lo que a detección de atributos se 

refiere, aquellos que pertenezcan a los siguientes espacios de nombres: 

 XML Schema Instance (URI “http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”) 

[5]: Los atributos de este espacio de nombres tan solo contienen algunas guías 

para los validadores XSD y no es necesario hacer referencia alguna a ellos en los 

esquemas. 

 xmlns (URI “http://www.w3.org/2000/xmlns/”) [2]: Los atributos de este 

espacio de nombres se emplean para definir los asociaciones URI-prefijo de 

XML, por lo que no contiene ninguna otra información y no deben por tanto 

incluirse como atributos detectados en los esquemas, sin perjuicio de que sí 

deban ser leídos para determinar los asociaciones URI-prefijo empleados en los 

XSDs de salida, como se indica en el requisito RF1.2. 

RF6: Generación de estadísticas 

Adicionalmente a la inferencia del esquema, la herramienta generará estadísticas que 

permitan al usuario obtener información útil sobre los ficheros de entrada 

proporcionados. 

RF6.1: Información estadística asociada al ruta de los nodos 

Para cada ruta que pueda tener un elemento o atributo presente en cualquiera de los 

documentos de entrada, se contará el número de apariciones en cada uno de ellos. 
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Sobre esa información (número de apariciones por cada documento), se emitirán los 

siguientes estadísticos: Promedio, varianza, moda (valor y frecuencia del valor), 

mínimo (valor y frecuencia del valor), máximo (valor y frecuencia del valor), suma, 

ratio entre número de valores distintos de cero y número total de valores, ratio entre 

la desviación estándar y la media, media de los valores distintos de cero, varianza de 

los valores de cero y ratio entre la desviación estándar y la media de los valores 

distintos de cero. 

RF6.2: Información estadística asociada a los valores presentes en 

nodos de una determinada ruta 

Para cada ruta que pueda tener un elemento o atributo presente en cualquiera de los 

documentos de entrada y para cada valor que dicho elemento o atributo pueda tomar, 

se contará el número de apariciones de dicho valor bajo ese path en cada uno de los 

documentos de entrada. Sobre esa información (número de apariciones por cada 

documento), se emitirán los siguientes estadísticos: Promedio, varianza, moda (valor y 

frecuencia del valor), mínimo (valor y frecuencia del valor), máximo (valor y frecuencia 

del valor), suma, ratio entre número de valores distintos de cero y número total de 

valores, ratio entre la desviación estándar y la media, media de los valores distintos de 

cero, varianza de los valores de cero y ratio entre la desviación estándar y la media de 

los valores distintos de cero. 

RF6.3: Información estadística sobre valores numéricos 

Para cada ruta que pueda tener un elemento o atributo presente en cualquiera de los 

documentos de entrada tal que todos sus valores sean numéricos, se emitirán los 

siguientes estadísticos sobre dichos valores numéricos: Promedio, varianza, moda 

(valor y frecuencia del valor), mínimo (valor y frecuencia del valor), máximo (valor y 

frecuencia del valor), suma, ratio entre número de valores distintos de cero y número 

total de valore y ratio entre la desviación estándar y la media. 

RF6.4: Estadísticas sobre los elementos hijos de un mismo tipo 

complejo 

Para cada elemento que aparezca como hijo de otro perteneciente a un mismo tipo 

complejo, se contará el número de apariciones en cada uno de los documentos de 

entrada. Sobre esa información (número de apariciones por cada documento), se 

emitirán los siguientes estadísticos: Promedio, varianza, moda (valor y frecuencia del 

valor), mínimo (valor y frecuencia del valor), máximo (valor y frecuencia del valor), 

suma, ratio entre número de valores distintos de cero y número total de valores, ratio 

entre la desviación estándar y la media, media de los valores distintos de cero, 

varianza de los valores de cero y ratio entre la desviación estándar y la media de los 

valores distintos de cero. 
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RF6.5: Estadísticas sobre los atributos presentes en elementos 

pertenecientes a un mismo tipo complejo 

Para cada atributo presente bajo un elemento cualquiera de un mismo tipo complejo 

en cualquiera de los documentos de entrada, se contará el número de apariciones de 

dicho atributo bajo elementos cualquiera de ese mismo tipo complejo en cada uno de 

los documentos de entrada. Sobre esa información (número de apariciones por cada 

documento), se emitirán los siguientes estadísticos: Promedio, varianza, moda (valor y 

frecuencia del valor), mínimo (valor y frecuencia del valor), máximo (valor y frecuencia 

del valor), suma, ratio entre número de valores distintos de cero y número total de 

valores, ratio entre la desviación estándar y la media, media de los valores distintos de 

cero, varianza de los valores de cero y ratio entre la desviación estándar y la media de 

los valores distintos de cero. 

RF6.6: Información estadística asociada a los valores presentes en 

elementos de un mismo tipo complejo 

Para cada elemento de un mismo tipo complejo y para cada valor que dicho elemento 

pueda tomar, se contará el número de apariciones de dicho valor en ese elemento en 

cada uno de los documentos de entrada. Sobre esa información (número de 

apariciones por cada documento), se emitirán los siguientes estadísticos: Promedio, 

varianza, moda (valor y frecuencia del valor), mínimo (valor y frecuencia del valor), 

máximo (valor y frecuencia del valor), suma, ratio entre número de valores distintos de 

cero y número total de valores, ratio entre la desviación estándar y la media, media de 

los valores distintos de cero, varianza de los valores de cero y ratio entre la desviación 

estándar y la media de los valores distintos de cero. 

RF6.7: Información estadística asociada a los valores presentes en 

atributos especificados en un mismo tipo complejo 

Para cada atributo presente en algún elemento de un mismo tipo complejo y para cada 

valor que dicho atributo pueda tomar, se contará el número de apariciones de dicho 

valor en ese atributo bajo cualquier elemento de ese tipo complejo en cada uno de los 

documentos de entrada. Sobre esa información (número de apariciones por cada 

documento), se emitirán los siguientes estadísticos: Promedio, varianza, moda (valor y 

frecuencia del valor), mínimo (valor y frecuencia del valor), máximo (valor y frecuencia 

del valor), suma, ratio entre número de valores distintos de cero y número total de 

valores, ratio entre la desviación estándar y la media, media de los valores distintos de 

cero, varianza de los valores de cero y ratio entre la desviación estándar y la media de 

los valores distintos de cero. 
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RF6.8: Información estadística sobre valores numéricos en elementos o 

atributos de un mismo tipo complejo 

Para cada elemento de un mismo tipo complejo o atributo presente bajo cualquier 

elemento de un mismo tipo complejo en cualquiera de los documentos de entrada 

tales que todos sus valores sean numéricos, se emitirán los siguientes estadísticos 

sobre dichos valores numéricos: Promedio, varianza, moda (valor y frecuencia del 

valor), mínimo (valor y frecuencia del valor), máximo (valor y frecuencia del valor), 

suma, ratio entre número de valores distintos de cero y número total de valore y ratio 

entre la desviación estándar y la media. 

RF6.9: Información de subpatrones 

Entendemos como subpatrón cualquier posible sublista de las listas de hijos 

encontradas durante la inferencia de un mismo tipo complejo, es decir, si al inferir un 

cierto tipo complejo hemos encontrado que un elemento de dicho tipo tiene los hijos  

y otro tiene los hijos <a/><b/>, los subpatrones serían: 

<a/>,<b/>,<c/>,<a/><b/>,<b/><c/> y <a/><b/><c/>. Siendo así, nuestra herramienta 

deberá detectar y contar todos los subpatrones que aparezcan bajo elementos de un 

mismo tipo complejo. 

RF6.10: Numero de apariciones de elementos raíz 

Se deberá contar en cuántos documentos aparece como raíz cada uno de los 

elementos raíz admitidos. 

3.7. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales engloban aquellas características que no son funciones 

pero que el sistema debe tener. 

3.7.1. Requisitos de implementación 

RNF1: Lenguaje de programación 
La herramienta debe desarrollarse en Java 7. Debe poder compilarse con el JDK7 de 

Oracle y ejecutarse en el JRE7 de Oracle. 

RNF2: Extensibilidad 
Todos los módulos y submódulos de la herramienta deben ser extensibles, de manera 

que otro usuario pueda mejorar individualmente aquellas partes de la herramienta 

que considere oportuno sin necesidad de alterar las demás. 
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RNF3: Multiplataforma 
La herramienta debe ser multiplataforma. En concreto, debe poder ejecutarse, al 

menos, en todas aquellas plataformas para las que esté disponible un JRE versión 7 de 

Oracle. 

3.7.2. Requisitos de interfaz 

RNF4: Aplicación independiente 
La herramienta debe poder invocarse como una aplicación completamente 

independiente desde línea de comandos. En este caso, las entradas y salidas serán 

ficheros del sistema de directorios (excepto en lo referente a los parámetros, como se 

detalla en el RNF8). 

RNF5: Librería 
La herramienta debe poderse invocar como una librería, exponiendo un API Java.  

RNF6: XML de entrada conformes al estándar 
La herramienta debe ser capaz de leer desde el disco ficheros XML conformes a los 

estándares [1] [2]. 

RNF7: XSDs de salida conformes al estándar 
Los ficheros XSD que contengan los esquemas inferidos deberán ser conformes tanto a 

los estándares que definen XML [1] [2] como a los propios de XSD [5] [6], codificados 

en UTF-8. 

RNF8: Ficheros de estadísticas 
Los ficheros que contengan las estadísticas recopiladas deberán ser documentos XML 

bien formados conformes a los estándares [1] [2], codificados en UTF-8. 

RNF9: Parámetros adicionales de inferencia 
Los parámetros adicionales que se requieran para la inferencia deben poder 

especificarse mediante un fichero properties de Java, como parámetros de línea de 

comandos (si la herramienta se invoca como aplicación independiente) o mediante un 

objeto provisto por el API Java de la herramienta (si se emplea como librería). 

RNF10: Descripción de errores 
Si se produce un error en la inferencia, la herramienta debe, o bien describirlo por 

consola (si está actuando como aplicación), o bien lanzar una excepción (si está 

actuando como librería). 
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3.7.3. Requisitos de empaquetado 

RNF11: Empaquetado JAR 
La herramienta debe distribuirse empaquetada en un único JAR que la contenga a ella 

y a todas las librerías que emplee. 

3.7.4. Requisitos de prestaciones 

RNF12: Tiempo de ejecución 
El proceso de inferencia deberá realizarse en un tiempo que no resulte excesivo de 

cara a su utilización de forma no continuada pero sí relativamente frecuente. 

RNF13: Escalabilidad 
La herramienta debe poder inferir esquemas a partir de ficheros XML más grandes o 

complejos sin que ello suponga un aumento importante en el tiempo de inferencia. 

3.7.5. Requisitos de usabilidad 

RNF14: Manual 
La herramienta debe contar con un manual de usuario apropiado. 

RNF15: Ayuda en pantalla 
El usuario debe poder solicitar que la herramienta imprima por consola una breve 

ayuda que detalle los parámetros de entrada admitidos para la invocación como 

aplicación independiente así como las salidas generadas.  

RNF16: Documentación y comentarios en el código 
La herramienta deberá estar correctamente documentada empleando Javadoc. 

Asimismo, deberá contar con comentarios en el código que expliquen aquellas partes 

de la implementación que no resulten triviales a un observador externo y/o que 

faciliten su comprensión en general. 

3.7.6. Requisitos sobre aspectos legales 

RNF17: Licencias de las librerías 
La herramienta solo puede incorporar librerías distribuidas con licencias libres no 

víricas o que impongan cualquier tipo de restricción a la licencia de la propia 

herramienta. Si se admite, en cambio, que algunas de las librerías incluidas obliguen a 

incluir un fichero de texto con su propia licencia y/o algún aviso adicional (como un 

reconocimiento de méritos o una exención de responsabilidad) siempre y cuando ello 

no implique cualquier otra obligación adicional. 
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3.8. Casos de uso 

Un caso de uso define un conjunto de interacciones entre un sistema y una serie de 

actores, necesarias para llevar a cabo algún tipo de proceso.  

Dadas las particularidades de esta herramienta, tan solo hemos podido identificar dos 

actores relevantes: 

 Un usuario, que invoque la herramienta desde la línea de comandos. 

 Una aplicación de terceros, que emplee la herramienta como librería. 

Asimismo, tan solo hemos podido especificar dos casos de uso relevantes. 

CU1: Inferir esquema como aplicación 

 Escenario de éxito (Principal): El usuario invoca la herramienta como aplicación 

independiente, proporcionando rutas a unos ficheros de entrada y otros 

parámetros de inferencia adicionales así como un directorio de salida, donde la 

herramienta deposita el esquema y las estadísticas deseadas. 

 Escenario de fallo: El usuario invoca la herramienta proporcionando rutas 

erróneas a los ficheros, estos no son documentos XML correctos o algunos 

parámetros de inferencia no son válidos, lo cual hace fallar el proceso de 

inferencia, reportándose al usuario un mensaje de error. 

 Actores implicados: Usuario. 

 Precondiciones: El usuario cuenta con un conjunto de ficheros XML de los que 

desea obtener un esquema XSD y/o estadísticas. 

 Secuencia de acciones: 

1. El usuario invoca la herramienta, proporcionando rutas a los ficheros 

XML, al directorio de salida y los parámetros de inferencia. 

2. La herramienta realiza la inferencia y la extracción de estadísticas. 

3. Si no ha habido error, la herramienta depositará los ficheros resultantes 

en el directorio de salida indicado. Si lo ha habido, la herramienta 

imprimirá por pantalla un mensaje descriptivo del error y NO generará 

ningún fichero. 

 Postcondiciones: Ninguna. 

CU2: Inferir esquema como librería 

 Escenario de éxito (Principal): Una aplicación que incluye nuestra herramienta 

como librería invoca métodos del API Java expuesta para iniciar un proceso de 

inferencia y generación de estadísticas y recoge sus resultados para operar con 

ellos como estime oportuno. 
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 Escenario de fallo: Una aplicación que incluye nuestra herramienta como 

librería invoca métodos del API Java expuesta proporcionando parámetros 

erróneos (documentos o configuración incorrectos), por lo que el proceso falla 

y la herramienta lanza una excepción. 

 Actores implicados: Aplicación externa. 

 Precondiciones: La aplicación cuenta con un conjunto de documentos XML 

(bien como ficheros en disco, bien en memoria) de los que desea obtener un 

esquema XSD y/o estadísticas. 

 Secuencia de acciones: 

1. La aplicación llama a los métodos del API de la herramienta, 

proporcionando los documentos de entrada y la configuración de 

inferencia. 

2. La herramienta realiza la inferencia y la extracción de estadísticas. 

3. Si no ha habido error, devolverá los resultados a la aplicación. Si lo ha 

habido, la herramienta lanzará una excepción bien detallada. 

 Postcondiciones: Ninguna. 

           

Figura 1: Diagrama de CU1 

 

Figura 2: Diagrama de CU2 
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3.9. Matriz de trazabilidad 

En esta tabla, asociaremos cada caso de uso con los requisitos funcionales con los que 

está relacionado, para verificar que todos los casos de uso corresponden cubren todos 

los requisitos funcionales. 

RF/CU CU1 CU2 

RF1   

RF1.1   

RF1.2   

RF1.3   

RF2   

RF2.1   

RF2.2   

RF2.3   

RF3   

RF3.1   

RF3.2   

RF3.3   

RF3.4   

RF4   

RF4.1   

RF4.2   

RF5   

RF5.1   

RF6   

RF6.1   

RF6.2   

RF6.3   

RF6.4   

RF6.5   

RF6.6   

RF6.7   

RF6.8   

RF6.9   

RF6.10   
Tabla 3: Matriz de trazabilidad 
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4 Diseño del sistema 

4.1. Arquitectura de la solución 

Para nuestra herramienta hemos optado por una arquitectura de control centralizado, 

con un módulo principal y otros cuatro módulos más. Cada uno de ellos realiza una de 

las fases del proceso de inferencia y obtención de estadísticas. Por su parte, el módulo 

principal encarga de invocar secuencialmente a los cuatro restantes, proveyendo los 

parámetros apropiados y recogiendo sus resultados. 

Es muy importante señalar que los cuatro módulos cuentan con interfaces, separadas 

de sus respectivas implementaciones, a fin de que sean fácilmente reemplazables de 

forma individual. Ello nos permite lograr un bajo acoplamiento. Asimismo, el hecho de 

que cada módulo realice una fase muy específica del proceso, nos permite lograr una 

alta cohesión. 

En la Figura 3 puede apreciarse mejor la arquitectura general de la solución: 

 

Figura 3: Arquitectura global de la solución 
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(Nota: los documentos con un dibujo de La Tierra representan documentos XML o XSD 

mientras que los restantes son, en realidad. objetos en memoria). 

A la entrada de la herramienta, deben proporcionarse una serie de documentos XML y 

una configuración de inferencia (que no se incluye en la figura por motivos de espacio). 

Los documentos XML podrán proporcionarse como objetos Document de JDOM2 o 

mediante rutas de acceso a los ficheros. Asimismo, la configuración puede 

proporcionarse directamente (mediante el objeto Java que la representa) o construirse 

a partir de un fichero y/o la línea de comandos (la línea de comandos puede 

especificar que la configuración debe leerse de un fichero de disco y sobrescribir 

alguno de sus parámetros). 

Esta información pasa al módulo de extracción de tipos. En él, se analizan los archivos 

de entrada, a fin de obtener todo lo necesario para construir el esquema resultante, si 

bien parte de la información extraída necesitará ser refinada en fases posteriores. 

También se extraen en este módulo todas las estadísticas, aunque algunas de ellas 

pueden requerir igualmente un procesado posterior. Una vez completada la fase de 

extracción, obtendremos un objeto Schema que contendrá la información de 

inferencia y a otro objeto Statistics, que contendrá las estadísticas.  

Los resultados de la fase anterior, junto con la configuración de inferencia, pasan al 

módulo de mezcla de tipos. En él, primero se comparan todos los tipos, mediante una 

serie de comparadores configurables, y se mezclan aquellos que sean similares. Que se 

mezclen quiere decir que se sustituirán ambos tipos de origen por un nuevo tipo 

mezclado, que combine toda la información de ambos tipos de origen (es decir, 

permite todo aquello que se permitía bajo cualquiera de los dos tipos originales). 

Todas las referencias a los tipos de origen pasan entonces a apuntar al nuevo tipo 

mezclado.  

Algunas de las estadísticas están ligadas a los tipos extraídos, por lo que si alguno de 

los tipos se mezcla, las estadísticas deberán actualizarse, fusionando aquellas que 

estén relacionadas con los dos tipos de origen en unas apropiadas para el tipo 

mezclado.  

Durante el proceso de mezcla, el módulo va modificando los objetos de entrada, de 

forma que los resultados emitidos serán las alteraciones realizadas sobre los objetos 

Schema y Statistics. 

Una vez hemos mezclado los tipos, es necesario adaptar parte de la información que 

estos contienen, a fin de que pueda representarse mediante XSD. En concreto, durante 

la fase de extracción, las estructuras de hijos admitidas por cada tipo complejo fueron 

almacenadas en sendos autómatas, los cuáles no pueden representarse directamente 

en XSD. Debemos transformarlos en expresiones regulares de elementos, que sí 
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resultan aptos para su representación directa (ya que este es el mecanismo empleado 

por XSD, al ser un lenguaje basado en gramáticas).  

Esta tarea será realizada por el módulo de conversión, al que proporcionaremos el 

objeto Schema junto con la configuración de inferencia. El módulo realiza las 

conversiones que hemos indicado y almacena los resultados en el objeto Schema. Las 

estadísticas no sufren ninguna alteración aquí. 

Llegados a este punto, ya contamos con todo lo necesario para generar los resultados 

que devolveremos al usuario, es decir, los documentos XSD y las estadísticas. El último 

módulo es el de generación, y se encarga de generar estos resultados.  

Por un lado, toma el objeto Schema y generará los documentos XSD con la información 

disponible en él. Por otro lado, toma el objeto Statistics y genera un documento XML 

con su contenido. Estos resultados serán los que finalmente devuelva la herramienta, 

bien en forma de documentos XML en memoria (como objetos Document de JDOM2), 

bien en forma de cadenas de texto que contengan dichos documentos, bien 

almacenándolos en ficheros en el disco. 

Por último, algunos de los elementos de nuestra solución no encajan específicamente 

en ninguna de las fases del proceso, por lo que se definen aparte. Son componentes 

utilizados por varios de los módulos y, definirlos dentro de alguno de ellos, podría 

aumentar el acoplamiento. En esta situación se encuentran las estructuras de datos 

empleadas, tanto para el proceso de inferencia como para representar las estadísticas. 

También hemos definido de esta manera una serie de clases auxiliares, que desarrollan 

otras pequeñas tareas. 

Asimismo, la herramienta se servirá tanto de las librerías incluidas de serie en el JDK de 

Sun (principalmente, del Java Collections Framework), así como de otras librerías 

externas, que describiremos en el apartado 4.2 - Elección de librerías adicionales. 

A continuación, describiremos con detalle el diseño de la herramienta. 

4.2. Elección de librerías adicionales 

Nuestra solución se ha servido de una serie de librerías adicionales, a fin de que 

determinadas funciones sean más fáciles de implementar. Dado que resultaría difícil o 

imposible describir determinadas partes de la herramienta sin al menos mencionar 

algunas de estas librerías, haremos un breve repaso sobre qué librerías externas 

hemos empleado y por qué. 

Todas estas librerías se incluyen en el directorio “lib” del árbol de directorios del 

proyecto Java desarrollado. Los paquetes JAR deben estar presentes en el classpath 

para que la herramienta pueda ejecutarse y los restantes ficheros (.txt etc.) deben 

permanecer junto a ellos, por motivos de licencia. 
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4.2.1. JDOM2 

JDOM2 [45] es una librería de procesado XML para Java, con licencia similar a la de 

Apache (cumpliendo así con el requisito RNF17). Será la herramienta que empleemos 

para leer el XML de entrada y para generar los documentos de salida, tanto las 

estadísticas en XML como los XSDs (ya que estos también son documentos XML). En el 

caso de que la entrada o la salida se realicen mediante documentos XML en memoria, 

dichos documentos serán objetos Document de JDOM2. 

Se ha elegido esta librería frente a otras debido a que es muy sencilla de utilizar, su uso 

está bastante extendido y cubre satisfactoriamente todas nuestras necesidades. 

4.2.2. Jaxen 

Es una librería XPath para Java, con una licencia propia que cumple las condiciones 

impuestas por el RNF17. Se incluye únicamente por ser una dependencia de JDOM2. 

4.2.3. Apache Xerces 

Es una librería de procesado XML desarrollada dentro de la fundación Apache, por lo 

que su licencia es Apache. Se incluye únicamente por ser una dependencia de JDOM2. 

4.2.4. Apache xml-commons 

Es otro proyecto desarrollado dentro de la fundación Apache, por lo que su licencia es 

Apache. Su misión es proveer código y servicios comunes a otros proyectos de Apache 

relacionados con XML. Se incluye, principalmente, por ser una dependencia de JDOM2, 

pero también nosotros empleamos algunos de sus métodos. En concreto, la utilizamos 

para comprobar que los nombres de los tipos simples y complejos sean NCNames [2], 

ya que así lo exige la especificación de XSD (no cumplirlo, puede hacer que los 

validadores rechacen los XSDs generados). 

4.2.5. Guava 

Guava es una colección de librerías Java creada por Google, con licencia Apache 

Commons. Contiene múltiples utilidades para realizar tareas comunes a la hora de 

programar, incluyendo un framework de colecciones que extiende y complementa al 

que proporciona Java de serie, así como otras funciones más avanzadas. 

El interés principal en esta librería reside en su framework de colecciones, 

principalmente por la interfaz Table y sus implementaciones (HashBasedTable, 

TreeBasedTable…). Básicamente, una Table es un mapa con una clave compuesta de 

dos elementos (una fila y una columna). No es necesario que exista un valor para cada 

par fila-columna posible, lo que es equivalente a decir que se admiten tablas dispersas.  
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Esta solución nos resultó más interesante que utilizar como claves de un mapa normal 

un array u objetos de una clase “Dupla” o algo similar. La principal ventaja es que 

cuenta con métodos adicionales, como filtrar por uno de los dos elementos de la clave, 

que resultan muy prácticos y nos ahorran la necesidad de implementar nosotros 

mismos este tipo de funcionalidades (probablemente, con un menor grado de 

optimización).  

También empleamos las colecciones inmutables (ImmutableSet, ImmutableList…), 

implementaciones de las colecciones estándar de Java y de las proporcionadas por 

Guava que no pueden modificarse tras su creación. No deben confundirse con las 

colecciones no modificables que proporciona Java (UnmodifiableSet, …): Las 

colecciones no modificables de Java, en realidad, son vistas no modificables de otras 

colecciones modificables preexistentes mientras que las colecciones inmutables de 

Guava son completamente independientes. Esto quiere decir que almacenan por sí 

mismas y de manera optimizada los valores con los que fueron construidas (pueden 

especificarse en el constructor, obtenerse de un iterador o copiarse desde otra 

colección) y se acceden mediante los métodos de la interfaz correspondiente (Map, 

Set…), mientras que cualquier intento de ejecutar una operación de escritura 

provocará una excepción. Las hemos utilizado porque, en determinados casos, 

resultan en un gasto menor de memoria que emplear colecciones normales. 

Otras utilidades de Guava que hemos empleado incluyen algunas factorías de 

colecciones Java estándar (que, por ejemplo, permiten construir colecciones con 

elementos iniciales sin añadirlos uno por uno) o chequeos de precondiciones (tests con 

una sintaxis similar a los assert de JUnit que emiten una excepción si fallan). 
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4.3. Estructuras de datos de inferencia XSD 

 

Figura 4: Diagrama de clases UML de las estructuras de datos de inferencia XSD 

En este capítulo describiremos cómo se han diseñado las estructuras de datos que se 

emplearán en el proceso de inferencia XSD. Hemos considerado muy necesario 

comenzar por esta descripción, ya que sin ella, resultaría muy difícil explicar las 

diferentes partes del proceso en detalle. Las estructuras relacionadas con las 

estadísticas no se explicarán en este apartado sino más adelante en el apartado 4.4. - 

Estructuras de datos relacionadas con las estadísticas. 

En el diagrama anterior podemos observar cómo se organizan las principales clases del 

paquete es.upm.dit.xsdinferencer.datastructures, en el cual se englobarán las 

estructuras de datos relacionadas con la inferencia XSD. Podemos observar cómo la 

clase Schema constituye, por así decirlo, el centro de todas las estructuras de datos, ya 

que se va sirviendo de las restantes clases para almacenar toda la información de 

inferencia.  

En los siguientes subapartados describiremos todas las estructuras de datos del 

diagrama, comenzando por Schema. 
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4.3.1. Schema (estructura de datos central) 

 

Figura 5: Clases directamente relacionadas con Schema 

Es la clase central que contiene toda la información del proceso de inferencia, 

sirviéndose para ello directa o indirectamente de las restantes clases del paquete 

(además del campo statistics, de tipo Statistics, que contendrá las estadísticas).  

En la Figura 5, podemos ver un diagrama de clases que nos aclara un poco mejor las 

principales relaciones de Schema con otras clases (y las relaciones entre estas clases). 

4.3.1.1. Elementos 

En el campo elements, tenemos una tabla de Guava con la información de todos los 

elementos detectados durante la inferencia, que deben declararse en los XSDs finales. 

Está organizada de la siguiente manera: 

 Filas: URI del espacio de nombres del elemento. 

 Columnas: Si el elemento aparece como hijo admitido bajo un tipo complejo, el 

valor de la columna donde se almacene consiste en el nombre de dicho tipo 
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complejo, seguido del separador de ancestros en nombres de tipos (parámetro 

typeNamesAncestorSeparator de la configuración global de inferencia) seguido 

a su vez del nombre del elemento. Si el elemento no se admite como hijo bajo 

un tipo complejo (porque, por ejemplo, es válido como raíz de algún 

documento), la columna toma como valor el nombre del elemento. Se ha 

decidido especificar las columnas de esta manera para que sea posible 

mantener información sobre elementos con los mismos nombres y espacios de 

nombres que deban declararse con distintos tipos en distintos contextos. 

 Valor: un objeto SchemaElement que describa el elemento en cuestión (para 

más información, véase el apartado 4.3.2). 

Un ejemplo de tabla de elementos sería el siguiente: 

Row (Namespace) Column Value 

“http://www.w3.org/1999/
xhtml/” 

“html” SchemaElement(name=”html”, 
namespaceURI=“http://www.w3.org
/1999/xhtml/”, 
type=ComplexType(xhtml_html)) 

“http://www.w3.org/1999/
xhtml/” 

“xhtml_html-head” SchemaElement(name=”html”, 
namespaceURI=“http://www.w3.org
/1999/xhtml/”, 
type=ComplexType(xhtml_head)) 

… … … 
Tabla 4: Ejemplo de tabla de elementos de la clase Schema 

En ella podemos observar dos elementos típicos de XHTML como son html y head. El 

valor de la fila es la URI del espacio de nombres de XHTML en ambos elementos. En 

cuanto a las columna, la del elemento html es el nombre mismo del elemento, ya que 

es una raíz válida que no puede aparecer como hijo de otro elemento; por otra parte, 

la columna del elemento head contiene el nombre del tipo bajo el que se admite dicho 

elemento (“xhtml_html”, que correspondería al tipo del elemento html), seguido del 

separador de nombres de tipos, en nuestro caso, un guión y, por último, el nombre del 

elemento (head). En el valor, vemos representaciones parciales de los objetos 

SchemaElement que contendría la tabla. 

4.3.1.2. Atributos 

Igual que en el caso de los elementos, disponemos de una tabla de Guava con la 

información de todos los atributos detectados durante la inferencia y que, por tanto, 

deben declararse en los XSDs finales. Su disposición es muy similar a la de la tabla 

anterior: 

 Filas: URI del espacio de nombres del atributo. 

 Columnas: El valor de la columna en la que debe almacenarse cada atributo 

consiste en el nombre del tipo complejo bajo el que pueda aparecer, seguido 
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del separador de ancestros en nombres de tipos (parámetro 

typeNamesAncestorSeparartor de la configuración global de inferencia), 

seguido a su vez del nombre del atributo. Al igual que con los elementos, las 

columnas se especifican de este modo a fin de poder mantener información 

sobre atributos con los mismos nombres y espacios de nombres que deban 

declararse con distintos tipos en distintos lugares. 

 Valor: un objeto SchemaAttribute que describa el elemento en cuestión (para 

más información, véase el apartado 4.3.7). 

Un ejemplo de tabla de atributos sería el siguiente: 

Row (Namespace) Column Value 

“” “xhtml_input-name” SchemaAttribute(name=”name”, 
namespaceURI=“”, isOptional=false, 
type=SimpleType(xs:string)) 

“” “xhtml_textarea-
name” 

SchemaAttribute(name=”name”, 
namespaceURI=“”, isOptional=false, 
type=SimpleType(xs:string)) 

… … … 
Tabla 5: Ejemplo de tabla de atributos de la clase Schema 

Este ejemplo también está basado en XHTML. En este caso, podemos ver cómo 

almacenaríamos los atributos name que deberíamos admitir bajo los tipos complejos 

que asignásemos a las etiquetas input y textarea. Podemos observar cómo sus filas 

contienen una cadena vacía, ya que en XHTML los atributos no se asignan al espacio de 

nombres propio del formato como sí se hace con los elementos (ni a ningún otro). 

Asimismo, podemos ver cómo la columna del atributo name correspondiente a input 

se compone del nombre del tipo complejo correspondiente (“xhtml_input”), seguido 

del separador de nombres de tipos (guión), terminando con el nombre del atributo 

(name), mientras que la columna del name de textarea es similar, solo que comienza 

por el nombre del tipo del elemento textarea (“xhtml_textarea”) en lugar del tipo de 

input (“xhtml_input”). Por último, en el valor vemos representaciones de los objetos 

SchemaAttribute que almacena la tabla 

4.3.1.3. Tipos complejos y simples 

Debemos almacenar información sobre los diferentes tipos complejos y simples que 

habrá en nuestro esquema final.  

Para ello, emplearemos el mapa complexTypes, que relaciona el nombre de cada tipo 

complejo con un objeto ComplexType que lo describe. Igualmente, el mapa 

simpleTypes relaciona el nombre de cada tipo simple detectado con un objeto 

SimpleType que lo describe.  

Se ha decidido implementarlo así para poder buscar los tipos con más comodidad. 
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4.3.1.4. Asignaciones prefijo a URI de espacios de nombres.  

Por último, pero no por ello menos importante, debemos almacenar información 

sobre las asignaciones de prefijos a URIs en los ficheros de entrada. Esta información 

es necesaria para generar el esquema final, ya que resultaría interesante que todas las 

asociaciones prefijo-URI empleadas en los esquemas generados sean o, al menos, se 

parezcan a las empleadas en los ficheros de entrada. Además, también necesitamos 

esta información durante la inferencia por otros motivos. 

Esta información se almacena en un mapa de la clase Schema llamado 

namespaceToKnownPrefixesMapping. En él relacionamos la URI de cada espacio de 

nombres (que actuará como clave en el mapa) con un conjunto de String que contenga 

todos los prefijos con los que se le haya relacionado alguna vez (si el espacio de 

nombres se ha asociado a los elementos sin prefijo, lo denotaremos almacenando 

como prefijo una cadena vacía). 

El motivo por el que almacenamos la información de esta manera es que XML es muy 

flexible en cuanto a la asociación de prefijos a URIs, en concreto, permite definir y 

redefinir las asociaciones prefijo-URI de los espacios de nombres en cualquier lugar del 

árbol de un mismo documento (al igual que la asociación de elementos sin prefijo a 

URIs). Si además tenemos en cuenta que estamos trabajando con varios documentos, 

cada uno de los cuales podría definir asociaciones prefijo-URI diferentes, podemos 

llegar a situaciones como estas: 

 Una misma URI puede haberse asociado a varios prefijos distintos y/o a los 

elementos sin prefijo en diferentes lugares de los árboles de diferentes 

documentos de entrada (o incluso en un mismo lugar de un mismo árbol). 

 Un mismo prefijo puede haberse asociado a diferentes URIs en diferentes 

lugares de los árboles de diferentes documentos de entrada. 

 Puede haberse asignado diferentes URIs a los elementos sin prefijo en 

diferentes lugares. Una de esas URIs puede ser una cadena vacía, indicando que 

un elemento sin prefijo carece de espacio de nombres. 

Siendo esta la situación, nos hemos decantado por este modo de almacenar la 

información sobre asociaciones prefijo-URI para asegurarnos de no perder 

información, pues reflejamos todas las asociaciones que hayan tenido lugar alguna vez. 

Una vez almacenada esta información, debemos decidir cómo vamos a emplearla para 

asociar prefijos a URIs en el esquema generado (y/o en cualesquiera otros pasos del 

proceso de inferencia donde lo necesitemos). El objetivo es calcular un mapa que 

describa un conjunto de asignaciones URI-prefijo únicas (siendo uno de esos prefijos el 

“no prefijo”, es decir, los elementos sin prefijo) a partir del contenido del mapa 

namespaceToKnownPrefixesMapping. Dichas asociaciones se emplearán durante todo 

el proceso de inferencia y aparecerán en todos los ficheros XSD generados. 
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El método encargado de calcular dicho conjunto será solveMappings(), que actuará 

como sigue: 

Primero, se realizarán las siguientes asignaciones por defecto: 

 Si se encuentra el espacio de nombres reservado de XML (cuya URI es 

“http://www.w3.org/XML/1998/namespace”), se le asigna automáticamente al 

prefijo ‘xml’ para cumplir con la especificación [2]. 

 Si se encuentra el espacio de nombres de XML Schema (cuya URI es 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema), se le asigna automáticamente el 

prefijo empleado por nuestra herramienta para dicho espacio de nombres, ‘xs’. 

 Si se encuentra el espacio de nombres vacío (es decir, si existen elementos o 

atributos sin espacio de nombres), se asigna automáticamente a los elementos 

sin prefijo (puesto que no se puede asignar a ningún prefijo). 

El resto de las asignaciones se realizan mediante el algoritmo descrito en el siguiente 

pseudocódigo, que toma como entrada namespaceToKnownPrefixesMapping y las 

asignaciones por defecto que ya se han realizado, devolviendo como resultado todas 

las asignaciones únicas URI-prefijo (lo que llamaremos, en adelante, asociaciones 

resueltas):  

Computar y almacenar en resultado las asignaciones por defecto. 

para cada uri en claves de namespaceToKnownPrefixesMapping 

  prefijosConocidos <= namespaceToKnownPrefixesMapping.get(uri) 

  prefijosNoMapeados <= (prefijosConocidos – prefijos en resultado) 

  prefijosUnicos <= (prefijosNoMapeados – prefijos asociados a otras  

                              uris en namespaceToKnownPrefixesMapping) 

  Si prefijosUnicos no está vacío 

   Tomar un prefijo de prefijosUnicos 

   Almacenar la asignación (uri,prefijo) en resultado  

   Continuar con la siguiente uri 

  Si prefijosUnicos está vacío pero prefijosNoMapeados no lo está 

   Tomar un prefijo de prefijosNoMapeados 

   Añadir un número a prefijo para que no coincida con ningún prefijo 

      ya presente en resultado. 

   Almacenar la asignación (uri,prefijo) en resultado  

   Continuar con la siguiente uri 

  Si ambos conjuntos están vacíos 

   Tomar un prefijo de prefijosConocidos que no sea el prefijo vacío 

     (elementos sin prefijo). 

   Si prefijosConocidos solo contiene el prefijo vacío, asignar a  

      prefijo el valor “unprefixed”. 

   Almacenar la asignación (uri,prefijo) en resultado  

   Continuar con la siguiente uri 

Devolver resultado 

Listado 3: Pseudocódigo del algoritmo de resolución de asociaciones URI-prefijo de espacios de nombres. 

Es importante resaltar que lo que realmente almacena Schema será el mapa 

namespaceToKnownPrefixesMapping (sin resolver), para evitar perder información de 
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los documentos de entrada, permitiéndonos acceder al mapa resuelto mediante 

getSolvedNamespaceMappings() (que, a su vez, invoca a solveMappings()).  

Sin embargo, las asociaciones URI-prefijo únicas que devuelve 

getSolvedNamespaceMappings() se cachean, para evitar tenerlas que volver a calcular 

si namespaceToKnownPrefixesMapping no ha cambiado (si cambia, se recalculan 

desde cero). 

4.3.2. Elementos: SchemaElement 

 

Figura 6: Diagrama UML de SchemaElement 

Los objetos de esta clase representan a los diferentes elementos hallados durante la 

inferencia. En concreto, cada objeto de esta clase da lugar en el esquema final a al 

menos un elemento xs:element, que declare un elemento de un tipo concreto (que lo 

describa) en un contexto determinado (declaración global o local bajo un tipo 

complejo). 

Esta clase, junto a SchemaAttribute, implementa la interfaz SchemaNode, que 

representa a cualquier nodo que tenga nombre y espacio de nombres. 

La información que necesitaremos almacenar sobre cada uno de estos elementos es la 

que se resume en los siguientes atributos, que forman parte de la clase 

SchemaElement: 

 name: El nombre del elemento. 

 namespace: La URI del espacio de nombres del elemento.  

 isValidRoot: Booleano que indica si el elemento puede aparecer como raíz en 

algún documento, necesario para que este hecho quede debidamente reflejado 

en los XSDs generados. 

 type: Objeto ComplexType que describe el tipo del elemento.  

Es importante aclarar que, aunque XSD considere que el tipo de un elemento que solo 

admite texto es simple y no complejo, en nuestras estructuras de datos emplearemos 

siempre objetos ComplexType para describir los tipos de los elementos. Ello nos 

permite simplificar el proceso de inferencia. El objeto ComplexType contiene la 

información necesaria para generar el tipo de cualquier elemento en los XSD finales, 

independientemente de que este sea simple o complejo. 
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4.3.3. Autómatas: Automaton y ExtendedAutomaton 

 

Figura 7: Diagrama de clases UML de Automaton y ExtendedAutomaton 

En nuestra solución, necesitamos almacenar los siguientes tipos de autómatas: 

1. Autómatas de elementos: Durante el proceso de inferencia, necesitaremos 

describir la estructura de hijos admitida bajo un tipo complejo como un SOAs 

(Single Occurrence Automaton (28)) con soportes (24), tal y como explicaremos 

más adelante en la descripción de la clase ComplexType. 

2. Autómatas de expresiones regulares: En la fase de conversión, en concreto, en la 

implementación del algoritmo REWRITE dada por la clase SoreConverter, 

necesitaremos almacenar y manejar un GFA (Generalized Finite Automaton [32]), 

cuyos nodos serán expresiones regulares. 

3. Diagrama de Hasse de clases de equivalencia: En la fase de conversión, en 

concreto, en la implementación del algoritmo CRX en ChareConverter (y su 

extensión eCRX en EChareConverter), necesitaremos manejar el diagrama de 
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Hasse [32] sobre el que trabaja dicho algoritmo (véase el apartado 4.7.1 para más 

detalles). Este diagrama no es un autómata estrictamente hablando. Sin embargo, 

puede representarse empleando las mismas clases. 

Para representar los casos 2 y 3, hemos definido la clase Automaton<E>, donde el 

parámetro de tipo E se refiere al tipo de los nodos del autómata. Dicho parámetro de 

tipo será RegularExpression en el caso 2 y EquivalenceClass en el caso 3 (véanse las 

respectivas descripciones en los apartados 4.3.5 y 4.3.4). Para el caso 1 hemos definido 

la clase ExtendedAutomaton que, como su propio nombre indica, extiende a 

Automaton<SchemaElement> para añadir algunas funcionalidades que tan solo serán 

necesarias en este caso concreto (nótese que los nodos de ExtendedAutomaton 

siempre serán de tipo SchemaElement). 

Comencemos a describir la clase Automaton. Para almacenar los nodos del autómata 

empleamos un conjunto de elementos E llamado nodes. En cambio, para almacenar las 

aristas utilizamos una Table de Guava llamada edges, en la que la primera clave será el 

nodo de origen de la arista, la segunda clave será el nodo de destino de la arista y el 

valor será el soporte de dicha arista.  

También almacenamos el nodo inicial y el nodo final en sendos atributos initialState y 

finalState. El nodo inicial y el nodo final son opcionales, deben aparecer también en el 

conjunto nodes y que, en caso de ser objetos de tipo SchemaElement, se espera que su 

espacio de nombres sea “http://dit.upm.es/xsdinferencer/pseudoelements” (no se 

obliga a ello para facilitar que la clase sea reutilizable en otros contextos, pero los 

diferentes componentes de nuestra solución sí lo presupondrán). 

Contamos con operaciones básicas para añadir nodos, añadir aristas (bien 

incrementando su soporte unidad por unidad o estableciéndolo explícitamente), 

sustituir nodos, eliminar nodos y aristas, contar el número de nodos y/o aristas, 

consultar el peso de una arista o verificar si un autómata contiene todos los nodos o 

todos los nodos y aristas de otro. 

Además de estas, contamos con otras operaciones más específicas de un grafo, que 

hacen que esta clase no sea una simple colección. Podemos averiguar qué aristas 

nacen o mueren en un nodo concreto y ver qué nodos pueden alcanzarse desde un 

nodo concreto (saltando de nodo en nodo a través de aristas que los unan, respetando 

la dirección de las mismas). También podemos comprobar si existen ciclos y hallar una 

ordenación topológica de los nodos (si se intentase hacer sobre un grafo con ciclos, se 

produciría una NonAcyclicGraphException).  

Además, tenemos la operación “aprender palabra” (método learn()), que actualiza el 

autómata para que reconozca una nueva palabra dada, añadiendo todos los nodos que 

falten y todas las aristas necesarias (una entre el estado inicial y el primer símbolo de 
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la palabra, otra entre el último símbolo y el estado final y una que una cada símbolo 

con el siguiente). 

Es importante señalar que dos autómatas se considerarán iguales si sus conjuntos de 

nodos y aristas son iguales y los soportes de todas las aristas coinciden. Sin embargo, 

se proporciona un método auxiliar para comparar autómatas sin tomar en 

consideración las aristas. 

Una vez hemos explicado Automaton, pasamos a describir ExtendedAutomaton. La 

principal aportación de esta clase es que almacena información sobre cuantas veces 

aparece cada símbolo en cada palabra de las que dieron lugar al autómata, ya que esta 

información es necesaria para el correcto funcionamiento de CRX y eCRX (si bien 

puede suponer una sobrecarga innecesaria en la mayoría de situaciones en las que se 

usa un autómata).  

Para ello, empleamos una tabla llamada sourceWordSymbolOccurrences, en la que la 

primera clave es un índice numérico que identificará a la palabra, la segunda clave es 

un objeto SchemaElement que identifica al símbolo y el valor es el número de veces 

que el símbolo de la segunda clave aparece en la palabra identificada por la primera 

clave. El método learn() se actualiza para que esta estructura se rellene 

apropiadamente. 

Una vez rellena esa estructura, el autómata debe ser capaz de proporcionar dos 

informaciones a los algoritmos CRX y eCRX. Para ello, hemos de implementar algunos 

métodos en ExtendedAutomaton: 

 Dado un factor de una CHARE (en forma de un objeto EquivalenceClass), el número 

mínimo y máximo de apariciones de un símbolo cualquiera en una misma palabra. 

El método encargado es getFactorSymbolMinMaxOccurrences(). 

 Dado un factor de una CHARE (en forma de un objeto EquivalenceClass), el número 

mínimo y máximo de apariciones de dicho factor, entendiendo como “número de 

apariciones del factor” la suma del número de apariciones de cada uno de los 

símbolos del factor. El método encargado es getFactorMinMaxOccurrences(). 

El contexto de uso de esta información se detallará en el apartado 4.7.1 - Conversión 

autómata-RE. 

La otra gran aportación de esta clase proviene de lo que llamaremos nodos 

equivalentes. Por necesidades de implementación, los objetos SchemaElement se 

consideran iguales si el nombre, el espacio de nombres y el tipo son iguales. Sin 

embargo, en ocasiones es interesante comprobar si un autómata contiene elementos 

con el mismo nombre y el mismo espacio de nombres que otro dado, sin tener en 

cuenta el tipo. Denominamos elementos equivalentes a aquellos que tengan el mismo 

nombre y espacio de nombres. En ExtendedAutomaton, proveeremos métodos para  
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 Hallar el nodo del autómata que sea equivalente a uno dado (si existe). 

 Existe una arista entre nodos equivalentes a dos dados. 

 Determinar si un conjunto de nodos equivalentes está presente en el 

autómata. 

 Determinar si un autómata contiene nodos equivalentes a todos los de otro 

autómata. 

 Determinar si un autómata contiene nodos equivalentes a todos los de otro 

autómata y las mismas aristas entre ellos. 

Adicionalmente, podemos comprobar si dos autómatas tienen exactamente los 

mismos nodos ignorando sus tipos (es decir todos los nodos de uno son equivalentes a 

los del otro y viceversa) y las mismas aristas aunque sus soportes difieran. 

4.3.4. Clases de equivalencia: EquivalenceClass  

 

Figura 8: Diagrama de clase UML de EquivalenceClass 

Esta clase representa a las clases de equivalencia empleadas en los algoritmos CRX y 

eCRX.  

En realidad, no contiene más que un conjunto de objetos SchemaElement en un 

atributo privado y una serie de métodos delegados. A pesar de ello, hemos 

considerado mejor declarar una clase nueva para esto, ya que aporta mayor claridad al 

código. 

4.3.5. Expresiones regulares: RegularExpression y sus 

implementaciones 

Como veremos más adelante, necesitamos un mecanismo para expresar y almacenar 

expresiones regulares de elementos. Dichas expresiones permiten describir lenguajes 

formales en los que los símbolos del alfabeto son elementos XML.  

Una expresión regular de elementos, a diferencia de las habituales expresiones 

regulares de caracteres, describe un patrón de elementos XML. Por ejemplo, la 

expresión regular de caracteres “ab+c?” indica que debe aparecer primero el carácter 

‘a’, luego uno o más caracteres ‘b’ seguidos de un carácter ‘c’ opcional; por otro lado, 

la expresión regular “<a/><b/>+<c/>?” indica que debe aparecer primero un elemento 
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‘<a/>’, luego uno o más elementos ‘<b/>’ seguidos de un elemento ‘<c/>’ opcional. 

Nótese que, al igual que en las expresiones regulares, podemos anidar expresiones 

regulares de elementos, por ejemplo, la expresión “(<a/>|<b/>)?” indica que puede 

aparecer un elemento a, un elemento b o ninguno 

A continuación, explicaremos qué expresiones regulares emplearemos y su notación 

(que utilizaremos en el resto del presente documento). Comenzamos con la notación 

empleada para los elementos, que se representarán siempre mediante el nombre 

cualificado, si bien será habitual que consista en una de las primeras letras del alfabeto 

(a, b, c…).  

A continuación, detallamos las diferentes expresiones regulares admitidas mediante 

esta tabla, en la que los diferentes ri (i entero positivo) denotan símbolos del alfabeto 

u otras expresiones regulares anidadas: 

Nombre Notación Explicación 

Expresión regular 
vacía 

ε Expresión regular contra la que no valida ninguna 
cadena de elementos. No debería utilizarse para 
generar XSDs, pero sí es necesaria poder definirla 
durante el transcurso de la fase de conversión, por 
cómo trabajan los algoritmos. 

Secuencia 
(Sequence) 

r1 r2 r3… rn Los diferentes ri deben aparecer todos en el orden 
indicado. 

Elección (Choice) r1|r2|r3…|rn Puede aparecer uno y solo uno de los elementos ri 

Elementos 
desordenados  
(All) 

r1&r2&r3…&rn Los diferentes ri pueden aparecer una sola vez en 
cualquier orden. Por limitaciones de XSD, los ri solo 
podrán ser elementos rodeados o no de un 
opcional. 

Opcional r? Indica que r puede aparecer cero o una veces 

Repetido r* Indica que r puede aparecer cero o más veces 

Repetido al 
menos una vez 

r+ Indica que r puede aparecer una o más veces 

Tabla 6: Notación de expresiones regulares 

 

Figura 9: RegularExpression y sus implementaciones 
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Una vez hemos explicado qué expresiones regulares vamos a manejar, pasamos a 

describir cómo hemos implementado las estructuras de datos relacionadas. La pieza 

fundamental es la interfaz RegularExpression, que implementan todas las restantes 

clases, como vemos en la Figura 9. 

Todos los métodos definidos en esa interfaz están destinados a operar con las posibles 

subexpresiones de cada expresión regular (los nombres son autodescriptivos), las 

cuales también son implementaciones de RegularExpression. Gracias a esto podemos 

anidar las expresiones regulares, sin preocuparnos del tipo de la expresión regular 

anidada. 

Por último, pasamos a describir las diferentes implementaciones de RegularExpression: 

 SchemaElement: La implementación se simplifica enormemente si los propios 

símbolos del alfabeto implementan la interfaz RegularExpression (de hecho, en 

rigor, un solo elemento es una expresión regular que permite que aparezca 

solo ese elemento una vez). 

 EmptyRegularExpression: Expresión regular vacía. Como tal, no admite 

subexpresiones y cualquier intento de añadir una producirá una excepción. 

 SingularRegularExpression: Clase abstracta que actúa como base de todas 

aquellas expresiones regulares que solo pueden tener una subexpresión. 

o Optional: Corresponde a una expresión regular de tipo “opcional”. 

o Repeated: Corresponde a una expresión regular de tipo “repetido” 

o RepeatedAtLeastOnce: Corresponde a una expresión regular de tipo 

“repetido al menos una vez” 

 MultipleRegularExpression: Clase abstracta que actúa como base de todas 

aquellas que pueden tener más de un subelemento. Añade métodos 

adicionales para facilitar el trabajo con este tipo de expresiones regulares. 

o Sequence: Expresiones regulares de tipo “secuencia”. 

o Choice: Expresiones regulares de tipo “elección”. 

o All: Expresiones regulares de tipo “elementos desordenados”. 

4.3.6. Tipos simples: SimpleType 

 

Figura 10: Diagrama UML de la clase SimpleType 

La clase SimpleType representa a un tipo simple, es decir, un tipo que describe cómo 

debe ser un texto. En nuestra solución, los objetos SimpleType se utilizarán como tipos 
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de atributos y para describir el texto admitido bajo elementos de un mismo tipo (en la 

clase ComplexType), como veremos más adelante. 

Pasamos a describir cómo son los tipos simples. Para comenzar, el tipo simple debe 

identificarse mediante un nombre, por lo que disponemos un atributo name para 

almacenarlo. 

A continuación, almacenamos el booleano isEnum, que indica si este tipo simple debe 

constituirse o no como una enumeración. 

La siguiente información que almacenamos será el tipo predefinido inferido. A cada 

uno de nuestros tipos simples se le asignará un tipo simple predefinido por XSD, que 

describa de la forma más concreta posible todos los valores que dieron lugar al tipo 

complejo. Si el tipo simple no se considera una enumeración (isEnum vale falso), este 

tipo complejo predefinido será el que se asigne durante la generación de los XSDs 

finales. Si el tipo simple sí se considerase una enumeración (isEnum vale verdadero), 

este tipo predefinido actúa como base de dicha enumeración.  

Para almacenar esta información, empleamos el atributo builtinType, que contiene una 

cadena de texto con el nombre cualificado del tipo simple predefinido. 

Relacionado con estos dos últimos atributos encontramos el método 

getRepresentationName(), que devuelve el valor que deberá utilizarse para 

representar este tipo simple en el esquema generado. Dicho valor es: 

 Si el tipo simple no es enumerado, devolvemos el builtinType. 

 Si el tipo simple es un enumerado, devolvemos el nombre del tipo simple 

seguido de un separador (parámetro del método) y la cadena “SimpleType”. 

Esto nos permite evitar colisiones de nombres con los tipos complejos, ya que 

nuestra herramienta da el mismo nombre al tipo complejo y al tipo simple que 

describe el texto que admite. 

El dato más importante que almacenamos en esta clase corresponde al atributo 

knownValues, una lista con todos los valores que han dado lugar al tipo simple 

(aplicando la normalización de espacios que corresponda al tipo simple predefinido 

que indique el atributo builtinType, véase el apartado 4.5.2 - Inferencia de tipos 

simples: SimpleTypeInferencer y su implementación para más información). 

Por último, hemos de comentar que la clase SimpleType almacena los nombres y 

espacios de nombres de los elementos y atributos cuyos valores han dado origen al 

tipo simple. Esto es necesario para que el módulo de mezcla de sepa cuándo debe 

utilizar los comparadores de enumeraciones para tipos simples con orígenes comunes 

y cuándo no (para más información, véase el apartado 4.6.4 - Componente principal 

del módulo de mezcla).  
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La información se almacena en un conjunto de cadenas de caracteres llamado 

sourceNodesNamespaceAndNames. Para cada elemento o atributo que ha dado origen 

al tipo simple, este conjunto contiene una cadena de caracteres de la forma 

“URIDelEspacioDeNombresDelElemento|nombreDelNodo” donde, si el nodo es un 

atributo, nombreDelNodo va precedido de una ‘@’. 

4.3.7. Atributos: SchemaAttribute 

 

Figura 11: Diagrama de clase UML de SchemaAttribute 

Los objetos de esta clase representan a los diferentes atributos hallados durante la 

inferencia. En concreto, cada objeto de esta clase dará lugar en el esquema final a al 

menos una etiqueta xs:attribute, describiendo un atributo que podrá (o deberá) 

aparecer entre los atributos de un elemento perteneciente a un determinado tipo 

complejo. 

La primera información que debemos conocer de un atributo es su nombre y espacio 

de nombres. Para ello empleamos los atributos name y namespace, que contienen el 

nombre y la URI del espacio de nombres del atributo, respectivamente.  

Ello permite que esta clase implemente la interfaz SchemaNode, que también 

implementa SchemaElement y que representa a un nodo cualquiera que tenga nombre 

y espacio de nombres. 

Otro dato de interés es si el atributo es opcional o no, es decir, si debe aparecer en 

todos los elementos del tipo complejo donde se declare o se permite omitirlo en 

alguno de ellos. Para almacenar esta información, empleamos el atributo optional, un 

booleano que valdrá ‘verdadero’ si el atributo es opcional y ‘falso’ en caso contrario 

(este es el valor por defecto). 

Por último, debemos asignar un tipo simple al atributo, que describa el texto admitido 

en él. Para ello, empleamos el atributo simpleType, que contiene un objeto SimpleType 

que describe el citado tipo simple. 
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4.3.8. Tipos de elementos: ComplexType 

 

Figura 12: Diagrama de clase UML de ComplexType 

Los objetos de esta clase describen los diferentes tipos asociados a elementos que se 

encuentren durante la inferencia. Más concretamente, cada objeto ComplexType se 

asocia a uno (o varios objetos) SchemaElement, para que describa el tipo de dichos 

elementos.  

El primer dato de cada tipo complejo que deberemos almacenar es su nombre, en un 

atributo name. Este será el nombre que lo identifique en los XSDs generados. 

Lo siguiente que debemos almacenar en los objetos ComplexType es toda aquella 

información necesaria para describir el contenido de los elementos de ese tipo. Esta 

información es: 

 Valor textual: Si el elemento puede o no contener texto y cómo debe ser este. 

 Elementos hijos: Cuáles pueden ser y qué estructura deben tener (en qué 

orden deben ir, cuáles pueden repetirse, cuáles son opcionales…). 

 Atributos: Qué atributos puede o no tener el elemento y cómo son estos. 

 

Figura 13: Clases directamente relacionadas con ComplexType 

Pasamos a describir los atributos empleados para describir esta información. 

Las características del texto admitido se representan mediante un atributo de tipo 

SimpleType llamado textSimpleType. Por tanto, la información que se almacenará es la 

correspondiente a esa clase (para más detalles, véase el apartado 4.3.6 - Tipos simples: 

SimpleType). 
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Por otro lado, para la descripción de la estructura de hijos necesitamos dos atributos: 

automaton y regularExpression. 

El atributo automaton, de la clase ExtendedAutomaton es un autómata 

(concretamente, un SOA con soportes) que contiene una descripción de la estructura 

de hijos admitida en los elementos del tipo. La lista de hijos de cualquier elemento del 

tipo debe ser una palabra del lenguaje definido por dicho autómata. Para más detalles 

sobre cómo se almacena el autómata, véase el apartado 4.3.3 - Autómatas: 

Automaton y ExtendedAutomaton. A continuación, pasamos a describir como sería un 

autómata empleado en el atributo automaton y de qué manera describe una 

estructura de hijos. 

El autómata consta de tantos nodos como hijos puedan admitirse, además de un nodo 

inicial y otro final (que se representan mediante lo que llamaremos pseudoelementos, 

es decir, objetos SchemaElement pertenecientes al espacio de nombres 

“http://dit.upm.es/xsdinferencer/pseudoelements” que, en realidad, no representan a 

ningún elemento que deba declararse en los XSD, por lo que no aparecerá en ellos). 

Una arista entre dos nodos correspondientes a sendos elementos A y B indica que el 

elemento A puede aparecer antes del elemento B. 

 

Figura 14: Elemento A precede a elemento B en un autómata 

Si el nodo de origen de la arista es el nodo inicial, significará que elemento destino 

puede aparecer como primer elemento en una lista de hijos. Si el nodo de destino de la 

arista es el nodo final, significará que el nodo de origen puede aparecer el último en 

una lista de hijos. 

Ahora veamos un ejemplo un poco más complejo de autómata: 

 

Figura 15: Autómata de ejemplo, que muestra una estructura de hijos. 

Denotamos el estado inicial con un 0 y el final con un 1, mientras que el resto de nodos 

corresponde a elementos hijos admisibles. Vemos una arista entre 0 y A, que indica 

que A puede ser el primer elemento (de hecho, es el único, ya que no hay más aristas 

entre 0 y otros elemento). Después de A, el siguiente elemento puede ser B o D, dado 

que parten sendas aristas desde A hacia dichos elementos. D tiene una arista consigo 
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mismo, por lo que detrás de un D puede aparecer otro D (es decir, podemos repetir D 

cuantas veces queramos). Además, D tiene una arista hacia el estado final, por lo que 

puede actuar como último elemento. En cuanto a B, vemos que de él parte una arista 

hacia C y desde C parte una arista hacia B y otra hacia D, ello implica que detrás de un 

B tendrá que aparecer un C siempre y que, detrás de ese C puede o bien aparecer un D 

(que podrá ser el último elemento o repetirse) o bien otro B (detrás del cual aparecerá 

otro C y así sucesivamente). 

Veamos una tabla con ejemplos de listas de hijos (cadenas de elementos) correctas e 

incorrectas respecto a este autómata: 

AD Correcta 

ADDD Correcta 

ABCD Correcta 

ABCDDD Correcta 

ABCBD Incorrecta: Si después de C decidimos regresar a B, debemos 
continuar con un C, ya que no hay arista entre B y D. 

ADCBAD Incorrecta: Deben respetarse las direcciones de las aristas, por lo que 
las transiciones D-C y B-A no son válidas. 

BC Incorrecta: El primer elemento debe ser A, ya que es el único al que 
llega una arista desde 0, y el último elemento debe ser D, ya que es el 
único elemento desde el que parte una arista hacia 1. 

Tabla 7: Ejemplo de listas de hijos válidas y no válidas respecto a un autómata. 

Estos autómatas, si bien pueden representar correctamente una estructura de hijos, 

no pueden utilizarse directamente para generar el XSD sino que deben convertirse a 

expresiones regulares. De esta misión se encargará el módulo de conversión.  

El resultado obtenido tras convertir el autómata a expresión regular se almacena en el 

atributo regularExpression. Este atributo es un objeto de tipo RegularExpression que 

almacena la expresión regular de elementos obtenida a partir de automaton. Dicha 

expresión regular sí podrá utilizarse directamente para generar la descripción de la 

estructura de hijos en los XSDs finales. Para más detalles sobre cómo se definen estas 

expresiones regulares, la notación empleada y cómo se almacenan, consúltese el 

apartado 4.3.5 - Expresiones regulares: RegularExpression y sus implementaciones. 

Veamos un ejemplo de uso de expresión regular para describir una estructura de hijos. 

A partir del autómata anterior, hallamos esta expresión regula equivalente: 

A(BC)*D+ 

Vemos que el primer elemento debe ser un A, después pueden aparecer cero o más 

veces los elementos B y C, eso sí, siempre que aparezca un B debe estar seguido de un 

C (no pueden aparecer ni separados ni en otro orden). Para finalizar, deben aparecer 

uno o más elementos D. Como podemos ver, es completamente equivalente al 

autómata.  
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Una vez hemos expuesto cómo describimos las estructuras de hijos válidas, 

procedemos a explicar cómo almacenamos la información relacionada con los 

atributos admitidos en los elementos del tipo complejo. En esta ocasión, debido a la 

naturaleza de los atributos, tan solo necesitaremos el atributo attributeList, una lista 

de objetos SchemaAttribute. Cada uno de los objetos de la lista describe un atributo 

admitido bajo el tipo complejo (para más detalles sobre qué información almacena 

cada objeto SchemaAttribute, véase el apartado 4.3.7 - Atributos: SchemaAttribute). 

Una vez hemos descrito cómo manejamos la información más esencial para el tipo 

complejo, pasamos a describir algunos datos más accesorios que también debemos 

almacenar. 

Por un lado, acumulamos información sobre los comentarios aparecidos bajo 

elementos del tipo complejo, en un conjunto de cadenas de caracteres llamado 

comments. En principio, podría parecer innecesario, ya que XSD no puede establecer 

ninguna restricción sobre los comentarios del documento (ya que lo habitual es 

ignorarlos). Sin embargo, los comentarios pueden información útil para el usuario, a 

pesar de que esta no pueda no guardar relación con la estructura del documento. Por 

ejemplo, una página web XHTML podría contener un comentario que cite al autor de la 

plantilla con la que fue creada, a fin de cumplir con la licencia de la misma.  

Por último, al igual que hace SimpleType, la clase ComplexType almacena los nombres 

y espacios de nombres de los elementos que han dado origen al tipo complejo. Esto es 

necesario para que el módulo de mezcla de tipos funcione correctamente, empleando 

comparadores diferentes para aquellos tipos complejos que tengan elementos de 

origen en común (para más información, véase el apartado 4.6.4 - Componente 

principal del módulo de mezcla).  

Al igual que en SimpleType, la información se almacenará en un conjunto de cadenas 

de caracteres llamado sourceElementsNamespaceAndNames. Para cada elemento que 

diera origen a este tipo complejo, este conjunto contendrá un String de la forma 

“URIDelEspacioDeNombresDelElemento|nombreDelElemento”. 
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4.4. Estructuras de datos relacionadas con las estadísticas 

 

Figura 16: Diagrama de clases UML del paquete de estadísticas 

Una vez hemos descrito las estructuras de datos relacionadas con el proceso de 

inferencia XSD, pasamos a describir las que contendrán los datos estadísticos 

recabados.  
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Todas ellas se representan mediante clases agrupadas en torno al paquete 

es.upm.dit.xsdinferencer.statistics Podemos ver una representación de dicho paquete 

en la Figura 16. 

En ella podemos ver la clase Statistics, que constituye la estructura central que, 

sirviéndose de las restantes clases, almacenará todas las estadísticas. Para ello se sirve 

de objetos BasicStatisticsEntry, que almacena una lista de números y genera 

estadísticas a partir de ella, y ComplexTypeStatisticsEntry, que mantiene información 

estadística sobre un ComplexType (sirviéndose también para ello de múltiples objetos 

BasicStatisticsEntry).  

Por último, la clase ValueAndFrequency representa a un número (double), con 

frecuencia (integer).  

A continuación describiremos cada una de estas clases (salvo ValueAndFrequency, que 

no requiere más explicaciones). 

4.4.1. BasicStatisticsEntry 

 

Figura 17: Diagrama de clase UML de BasicStatisticsEntry 

Esta clase contiene una lista de números en el atributo values. Sobre estos números se 

pueden calcular una serie de estadísticos, descritos en la siguiente tabla: 

Estadístico Método asociado 

Varianza getVariance() 

Media getAverage() 

Media de los valores no nulos getConditionedAverage() 

Varianza de los valores no nulos getConditionedVariance() 

Moda (se emplea un conjunto de 
ValueAndFrequency porque puede 
haber varios valores con la 
frecuencia máxima). 

getMode() 

Máximo getMax() 
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Mínimo getMin() 

Total getTotal() 

Ratio entre elementos no nulos y el 
total 

getNonZeroRatio() 

Ratio entre desviación estándar y 
promedio 

getStandardDeviationAverageRatio() 

Ratio entre desviación estándar y 
promedio de los valores no nulos 

getConditionedStandardDeviationAverageRatio() 

Tabla 8: Estadísticos de BasicStatisticsEntry 

Para establecer los valores de la lista tenemos tres alternativas: 

1. Pasar una lista al construir el objeto. 

2. Establecer los valores directamente mediante setValue(). 

3. Incrementar en una unidad el valor de una posición previa. 

Si se recurre a los métodos 2 y 3, la lista interna se ampliará automáticamente si 

intenta acceder a una posición que no existiera previamente, rellenando con ceros. 

En principio, en esta clase se puede almacenar cualquier lista de números y generar 

estadísticos sobre ella. Sin embargo, tanto en Statistics como en 

ComplexTypeStatisticsEntry es muy habitual utilizarla para registrar el número de 

apariciones de algún elemento/atributo/valor/etc. bajo unas determinadas 

condiciones (pertenece a un mismo tipo complejo, tiene una misma ruta etc.) en cada 

uno de los documentos. En concreto, se asume que la posición i-ésima de la lista 

interna corresponde al número de apariciones del objeto de interés en el documento i-

ésimo (los índices empiezan en cero).  

La finalidad de esto es generar estadísticos tales como el promedio de apariciones en 

cada documento (el elemento ‘primero’ aparece bajo la ruta ‘/raíz/primero’ en 

promedio una vez en cada documento), la varianza del número de apariciones en cada 

documento etc. En estas situaciones es cuando resulta de especial interés rellenar la 

lista incrementando de unidad en unidad determinadas posiciones de la misma. 

4.4.2. ComplexTypeStatisticsEntry 

 

Figura 18: Diagrama de clase UML de ComplexTypeStatisticsEntry 
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Cada uno de los objetos de esta clase sirve para guardar estadísticas relacionadas con 

un ComplexType concreto. Pasamos a describirlas. 

En el atributo elementInfo, asociamos cada elemento que haya aparecido como hijo de 

algún elemento del tipo complejo con un objeto BasicStatisticsEntry que contenga su 

número de apariciones en cada documento. Como ya hemos visto en 

BasicStatisticsEntry, esto nos servirá para hallar estadísticos tales como “el elemento 

‘primero’ del tipo complejo ‘_raiz-_primero’ aparece una vez por documento en 

promedio”. 

De una manera similar, bajo el atributo attributeOccurrencesInfo relacionamos cada 

uno de los atributos declarados en el tipo complejo con un objeto BasicStatisticsEntry, 

que contenga su número de apariciones en cada documento (el atributo puede 

aparecer en cualquier elemento del tipo complejo). 

Además, tenemos el atributo valuesInfo. En él almacenamos los números de 

apariciones en cada documento de cada valor textual de un elemento del tipo o de un 

atributo declarado bajo el tipo complejo. Para ello, empleamos como primera clave el 

valor textual, como segunda clave el elemento o atributo bajo el que aparece y, como 

valor de la tabla, un objeto BasicStatisticsEntry que contenga los números de 

apariciones. 

Adicionalmente, si alguno de los nodos con valores de la tabla valuesInfo contiene 

única y exclusivamente valores numéricos, podemos hallar estadísticos sobre todos 

ellos (sobre los valores mismos, en lugar de sobre sus números de apariciones). Para 

ello disponemos del método getStatisticsOfNumericValuesOfNodes(), que devuelve un 

mapa que relaciona cada nodo con un objeto BasicStatisticsEntry formado a partir de 

sus valores conocidos. De esta manera, los estadísticos obtenidos de ese objeto se 

habrán calculado sobre todos esos valores. 

Para registrar los números de apariciones de elementos, atributos o valores en los 

atributos elementsInfo, attributeOccurrencesInfo y valuesInfo, se proporcionan una 

serie de métodos registerXXXX(), que permitirán registrar cada ocurrencia en el 

documento correspondiente. 

Por otro lado, en subpatternsInfo, almacenamos información sobre los diferentes 

subpatrones (tal y como se definen en el requisito funcional RF6.9). Se almacenan 

como un mapa que asocia listas de objetos SchemaElement con números enteros, 

donde cada lista representa a un subpatrón y el número entero representa cuántas 

apariciones ha habido. 

Por último, hemos de mencionar el método estático mergeEntries(), que sirve para 

crear un objeto ComplexTypeStatisticsEntry fusionando otros dos existentes. Este 

método deberá utilizarse durante la fase de mezcla para fusionar las estadísticas de 
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dos tipos complejos que hayamos mezclado. Además de los dos tipos originales, 

necesitamos proporcionar a este método conjuntos con los elementos del nuevo tipo, 

los atributos declarados en el nuevo tipo y los elementos y atributos con valores 

textuales del nuevo tipo (debido a que pueden ser distintos de los empleados en el 

tipo original). Por este motivo, la cabecera del método acaba siendo demasiado larga 

como para detallarla en los diagramas. 

4.4.3. Statistics 

 

Figura 19: Diagrama de clase UML de Statistics 

Como hemos visto, es la pieza central de todas las estadísticas, ya que contiene toda la 

información estadística recabada. Pasamos a describir cómo almacena toda la 

información que le corresponde almacenar. 

Comenzamos con la información estadística sobre tipos complejos, que se almacena 

en el mapa complexTypeInfo. Dicho mapa asocia objetos ComplexType con los objetos 

ComplexTypeStatisticsEntry que describen sus estadísticas. 

Por otra parte, almacenamos estadísticas de números de apariciones de elementos, 

atributos y valores bajo rutas concretas, para lo que emplearemos sendos atributos. En 

el primero de ellos, elementAtPathInfo, relacionamos cada ruta de cada elemento 

hallado en cualquiera de los documentos de entrada con un objeto BasicStatisticsEntry 

que contiene el número de apariciones de dicho elemento bajo esa ruta en cada 

documento de entrada.  

De manera similar, tenemos el atributo attributeOccurrencesAtPathInfo, que relaciona 

cada ruta a cada atributo encontrado en los documentos de entrada con un objeto 

BasicStatisticsEntry que contiene los números de apariciones de ese atributo en esa 

ruta.  
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Por último, tenemos el atributo valuesAtPathInfo, una tabla de Guava que almacena 

los números de apariciones de cada valor textual bajo una misma ruta. La ruta se 

utiliza como primera clave, el valor textual como segunda clave y en el valor se 

almacena un objeto BasicStatisticsEntry con los números de apariciones. 

De manera similar a las estadísticas de tipos complejos, en aquellas rutas en las que el 

elemento o atributo correspondiente solo contenga valores numéricos, podemos 

hallar estadísticos sobre dichos valores numéricos. Para ello, debemos invocar el 

método getStatisticsOfNumericValuesAtPath(), que devuelve un mapa que asocia cada 

ruta con un objeto BasicStatisticsEntry construido con todos los valores numéricos 

presentes en la misma (dicho objeto nos permite hallar los estadísticos).  

Además de estas estadísticas basadas en las rutas y los tipos complejos, también se 

recaban estadísticas sobre los árboles de los documentos de entrada. En concreto, 

almacenamos información sobre la profundidad de cada uno de los nodos y todas las 

anchuras de los árboles de cada documento.  

Vamos a explicar estos conceptos mediante un ejemplo. Imaginemos que tenemos 

este documento XML, cuyo árbol aparece en la figura siguiente:  

<catalogo> 

 <producto nombre=”Café”> 

  <variedad nombre=”normal”/> 

  <variedad nombre=”descafeinado”/> 

 </producto> 

 <producto nombre=”Leche”> 

  <variedad nombre=”entera”/> 

  <variedad nombre=”semidesnatada”/> 

  <variedad nombre=”desnatada”/> 

 </producto> 

 <producto nombre=”Sacarina”/> 

 <producto nombre=”Galletas”/> 

</catalogo> 

Listado 4: Fragmento XML de ejemplo para explicar las estadísticas sobre los árboles XML 

En la Figura 20 podemos observar el árbol de este documento y, sobre él, ejemplos de 

qué es la anchura y qué es la profundidad.  

Vemos que la profundidad de un nodo consiste en el número de nodos que tenemos 

que recorrer yendo de padres a hijos desde la raíz (inclusive) hasta el nodo buscado. En 

el ejemplo, vemos la profundidad del nodo ‘variedad (nombre=”normal”)’, que vale 3 

(la raíz también cuenta) y la del nodo ‘producto (nombre=”Galletas”)’, que vale 2. 

Por otro lado, definimos como anchura la cantidad de hijos de un nodo determinado. 

Se considera que la presencia de la raíz supone una anchura 1 (ya que formalmente se 

puede considerar como hija de un nodo de tipo “documento”), independientemente 

de que luego esta pueda tener n hijos (ello supondría una anchura mayor que 

tendremos que tener en cuenta en las estadísticas, además de la citada anchura 1). 
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Figura 20: Anchura y profundidad de un árbol XML 

Podemos ver en la Figura 20 la anchura de los elementos “<producto 

nombre=”Café”>…</producto>” y “<producto nombre=”Leche”>…</producto>”. 

En nuestra solución, para hallar estadísticos sobre la profundidad, vamos registrando la 

profundidad de cada nodo mediante registerDepth() en depths, una tabla de Guava en 

la que la primera clave es el índice de documento (que indica de qué documento 

proviene el dato), la segunda es un identificador numérico secuencial de cada nodo (en 

realidad, no nos interesa distinguir de qué nodo procede cada profundidad, solo evitar 

mezclar profundidades de nodos distintos) y, en el valor, la profundidad del nodo. Con 

esta información, se hallan los siguientes estadísticos: 

 Máximo: Se busca la profundidad máxima de entre las registradas y se 

devuelve. Es misión del método getMaxDepth(). 

 Promedio: Se halla la profundidad media de los nodos de cada documento. 

Después, se halla el promedio de dichos promedios y se devuelve. Es misión del 

método getAvgDepth(). 

De forma similar, vamos registrando cada anchura (es decir, para cada nodo con hijos, 

el número de hijos de dicho nodo) en widths mediante registerWidth(). Se registra, 

adicionalmente, una anchura 1 para cada nodo raíz (es decir, una por documento). El 

atributo widths es una tabla de Guava similar a depths (la primera clave es el índice de 

documento, el segundo un identificador numérico de la anchura registrada y el valor es 

la anchura). Al igual que con las profundidades, hallamos los siguientes estadísticos: 
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 máximo: Se busca la anchura máxima de entre todas las que se han 

encontrado. Es misión del método getMaxWidth(). 

 promedio: Se halla la anchura media de las halladas en cada documento. 

Después, se halla la media de dichos promedios y se devuelve. Es misión del 

método getAvgWidth(). 

4.5. Módulo de extracción 

 

Figura 21: Diagrama de componentes del módulo de extracción 

 

Figura 22: Diagrama de clase UML de TypesExtractor,  interfaz de entrada al módulo de extracción 

La misión del módulo de extracción es recorrer todos los nodos de los documentos 

XML de entrada y obtener de ellos toda la información posible, tanto la relacionada 

con las estadísticas como con la inferencia XSD. Dicha información es refinada por los 

módulos posteriores para, finalmente, generar los resultados en el módulo de 

generación. 

Como podemos ver en el diagrama de clase de la interfaz del módulo (Figura 22), el 

módulo toma como entrada la lista de documentos de entrada (mediante una lista de 
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objetos Document de JDOM2) y la configuración global del proceso de inferencia 

(mediante un objeto XSDInferenceConfiguration, véase el apartado de configuración de 

inferencia para más detalles). La salida es un objeto Schema que contiene toda la 

información que este puede almacenar habitualmente, excepto las expresiones 

regulares de los tipos complejos. Además, los tipos que deban mezclarse en la fase de 

mezcla todavía no se habrán mezclado. Esa información incluye el correspondiente 

objeto Statistics, que contiene toda la información estadística. 

En el diagrama de componentes del módulo (Figura 21), podemos ver un componente 

principal llamado “Inferencia de Tipos”, que se encargará de realizar el proceso de 

extracción, asistido a su vez por tres componentes auxiliares: “Inferencia de nombres 

de tipos”, “Inferencia de tipos simples” e “Inferencia de listas de atributos”. 

Comenzamos por explicar estos tres componentes auxiliares para, finalmente, explicar 

el componente principal. 

4.5.1. Inferencia de nombres de tipos: TypeNameInferencer y 

sus implementaciones 

 

Figura 23: Interfaz e implementaciones del componente de inferencia de nombres de tipos 

La misión de este componente es hallar el nombre del tipo al que debe pertenecer un 

elemento cualquiera de los documentos de entrada. En concreto, dados una ruta 

(expresada en forma de lista) y la configuración global de inferencia (como un objeto 

XSDInferenceConfiguration), devolvemos una cadena de caracteres con el nombre del 

tipo.  

Es importante señalar que la ruta debe contener tanto el nombre de cada elemento 

como su prefijo. Además, debido a que la especificación de XSD obliga a que los 

nombres de los tipos sean NCNames [2], cada uno de los elementos de la ruta debe 

ajustarse a esta especificación. En concreto, no pueden utilizarse los dos puntos 

habituales para separar el prefijo del nombre del elemento, sino que debe emplearse 

otro separador (la elección e inclusión de ese separador es responsabilidad de la clase 

que llame al inferidor). 
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Hemos realizado tres implementaciones del inferidor de nombres de tipos, cada una 

de las cuales actúa de manera diferente. El usuario puede elegir cuál de ellas emplear 

mediante el parámetro typeNameInferencer de la configuración global de inferencia.  

Pasamos a describirlas. Comenzamos con la más simple, el inferidor basado en 

nombres, que corresponde a la clase NameTypeNameInferencer. Este inferidor 

simplemente devuelve el nombre del elemento, lo que implica que el nombre de cada 

tipo de elemento será el del propio elemento. Esto implica que todos los elementos 

con un mismo nombre (y bajo el mismo espacio de nombres) serán de un mismo tipo, 

reduciendo la capacidad expresiva de los esquemas generados a niveles más cercanos 

a los de DTD.  

Continuamos con el inferidor basado en la ruta completa, implementado en la clase  

FullPathTypeNameInferencer. Este inferidor de nombres de tipo genera un nombre a 

partir de la ruta completa al elemento. La ruta tiene una sintaxis parecida a XPath [44] 

(para que resulte más familiar a quienes trabajen habitualmente con XML), aunque no 

podemos seguirla completamente. El motivo está, nuevamente, en la exigencia de que 

los nombres de los tipos deben ser NCNames, los cuales prohíben emplear el carácter 

‘/’. Dicha barra se sustituirá por un carácter configurable, indicado por el usuario en el 

parámetro typeNameAncestorsSeparator de la configuración global de inferencia. Otra 

diferencia con XPath es que no emplearemos un separador inicial. 

Por último, el inferidor k-local, implementado en la clase KLocalTypeNameInferencer, 

construye el nombre del tipo tomando la ruta al elemento, manteniendo el nombre y 

sus k ancestros más cercanos y eliminando el resto (si un elemento tuviera menos de k 

ancestros, se emplea la ruta completa). El número k se almacena en el atributo locality, 

que se proporciona al construir la clase. Empleamos la misma sintaxis que en el caso 

de FullPathTypeNameInferencer, con la diferencia de que aquí tan solo devolveremos 

rutas parciales.  

Para aclarar mejor las diferencias entre los inferidores de nombres tipos, veamos el 

siguiente ejemplo: 

<computer> 

 <processors> 

  <processor arch=”amd64” name=”Intel Core i7 3930K” …/> 

 </processors> 

 … 

 <virtualmachines> 

  <computer virtual=”true” uuid=”…”> 

  … 

  </computer> 

 </virtualmachines> 

</computer> 

Listado 5: Fragmento de ejemplo de inferidores de nombres de tipos 
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Este fragmento XML representa información sobre una máquina física (en algún tipo 

de aplicación ficticia). Hemos omitido gran parte del supuesto fichero para centrarnos 

en algunos elementos de ejemplo, concretamente, el elemento processor (en naranja), 

que representa un procesador, o el elemento computer, que puede representar, o bien 

la máquina física completa (actuando como raíz del documento, es el elemento 

resaltado en azul) o alguna máquina virtual alojada en la máquina física (apareciendo 

como hijo de virtualmachines, es el elemento resaltado en verde). 

A continuación, vemos una tabla con el resultado que proporcionaría cada uno de los 

inferidores para el elemento processor, el elemento computer que actúa como raíz y el 

elemento computer que es hijo de virtualmachines. Supondremos que el separador 

definido en el parámetro typeNamesAncestorSeparator de la configuración global de 

inferencia es un guión ‘-‘ (valor predeterminado). 

Inferidor processor computer 
(raíz) 

computer 
(virtualmachines) 

Nombres processor computer computer 

Ruta 
completa 

computer-processors-processor computer computer-virtualmachines-
computer 

K-local 
(k=1) 

processors-processor computer virtualmachines-computer 

Tabla 9: Ejemplos de inferencia de nombres de tipos 

En general, la elección de un inferidor de nombres u otro supone optar entre generar 

un esquema con más tipos más concretos o menos tipos más generales. Lo primero 

suele conducir a esquemas más restrictivos (solo validarán ficheros muy parecidos a 

los de entrada), mientras que lo segundo conduce a esquemas más permisivos 

(pueden validar ficheros que se diferencien bastante de los ficheros de entrada). La 

elección de uno u otro depende de las preferencias del usuario respecto a este 

compromiso precisión-permisividad (que, a su vez, suele estar condicionado por el 

tamaño y la cantidad de la muestra de que el usuario disponga). No obstante, a falta 

de una preferencia específica, podemos tomar como referencia el estudio [11] que 

hizo Kore Nordmann, en el que observa que lo más recomendable es un inferidor k-

local con k=2. 
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4.5.2. Inferencia de tipos simples: SimpleTypeInferencer y su 

implementación 

 

Figura 24: Interfaz e implementación del componente "Inferencia de tipos simples" 

Este componente tiene como misión inferir tipos simples a partir de una serie de 

valores dados, de manera que todos los valores provistos sean correctos respecto al 

tipo simple inferido. Es utilizado para determinar el tipo simple de los atributos y 

construir los tipos simples que empleemos para describir el texto admitido bajo cada 

tipo complejo. 

En la Figura 24 podemos observar la interfaz y la implementación del componente. La 

idea es que debemos crear una instancia de alguna implementación de 

SimpleTypeInferencer por cada tipo simple que deseemos inferir.  

Debemos aprender el valor de cada nodo que dé lugar al tipo simple mediante 

learnValue(), indicando no solo dicho valor sino también el espacio de nombres y el 

nombre de dicho nodo (a fin de poder registrar la información de nodos de origen, tal 

y como se describe en el apartado 4.3.6 - Tipos simples: SimpleType). Una vez todos los 

valores han sido aprendidos, podemos obtener el objeto SimpleType resultante 

mediante el método getSimpleType(), indicando el nombre que queremos dar a dicho 

tipo simple.  

Es importante señalar que el inferidor de tipos simples NO extraerá ninguna estadística 

sobre los valores del tipo simple inferido, sino que esto será responsabilidad de quien 

emplee la clase. Esto es así debido a que, si bien el tipo simple almacena los nombres y 

espacios de nombres que dieron origen a él, no guarda ninguna información acerca de 

qué tipos lo utilizan para describir el texto que admiten ni ninguna referencia a los 

objetos SchemaAttribute que describen los atributos que lo utilizan como tipo. Dado 

que las estadísticas están ligadas a rutas de nodos concretos o a tipos complejos, es 

más sencillo que las clases que invocan al inferidor de tipos simples sean las 

responsables de registrar las estadísticas sobre los valores de los nodos que lo 

originaron. 
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En nuestra solución tan solo proveemos una implementación de esta clase, 

SimpleTypeInferencerImpl, que podremos construir mediante la factoría 

InferencersFactory (que, además, es una clase de objeto único o singleton). El motivo 

para emplear una factoría es facilitar la sustitución de la implementación por otra que 

alguien pudiera programar en un futuro.  

 

Figura 25: Diagrama de actividad de getSimpleType() en la implementación SimpleTypeInferencerImpl 
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Pasamos a describir nuestra implementación. Durante la construcción, tan solo es 

necesario proporcionar el objeto XSDInferenceConfiguration que contenga la 

configuración global de inferencia. La factoría permite, adicionalmente, proveer como 

dato el nombre del tipo complejo o el atributo donde se utilizará el tipo simple 

inferido. Nuestra implementación no empleará ese dato, pero sí será necesario para 

construir objetos simulados (mocks) durante las pruebas. 

Lo primero que debemos decir es que nuestra implementación almacenará, junto con 

los diferentes valores aprendidos mediante learnValue(), sus respectivos números de 

apariciones (no es necesario de momento pero podría ser útil para futuras extensiones 

de esta implementación). Asimismo, el número de valores vacíos (cadenas vacías) que 

se han aprendido se registrará en una variable diferente.  

Pasamos a describir cómo, una vez aprendidos todos los valores, nuestra 

implementación genera el correspondiente tipo simple mediante getSimpleType(). 

Comenzamos por comprobar si todos los valores aprendidos son cadenas vacías o si no 

se ha aprendido ningún valor, en cuyo caso se devuelve un tipo simple vacío, sin tipo 

simple predefinido ni valores conocidos, si no, los añadimos a los valores conocidos. 

 

Figura 26: Diagrama de la actividad “Asignación de tipo simple predefinido” del diagrama de la Figura 25 

Si el tipo simple no está vacío, buscamos su tipo simple predefinido asociado (véase el 

apartado 4.3.6 - Tipos simples: SimpleType). Para ello que seguimos el siguiente 

proceso: 

1. Comprobamos si es un booleano: Consideramos que el tipo simple predefinido 

es xs:boolean si todos sus valores son ‘true’, ‘false’, ‘0’ o ‘1’ y, al menos uno de 
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ellos es ‘true’ o ‘false’. Si lo es, devolvemos xs:boolean y no seguimos 

comprobando. 

2. Comprobamos si es un número entero: Consideramos que el tipo simple 

predefinido es xs:integer si todos los valores encajan con la expresión regular 

de caracteres “^(\\+|\\-)?[0-9]+$”, que equivale a obligar que cualquier cadena 

esté compuesta de un signo ‘+’ o ‘-‘ opcional, y varios números del cero al 

nueve (tal y como se indica en la especificación de XSD). Si lo es, devolvemos 

xs:integer y no seguimos comprobando. 

3. Comprobamos si es un número cualquiera: Consideramos que el tipo simple 

predefinido es xs:decimal si todos los valores encajan con la expresión regular 

de caracteres “^(\\+|\\-)?[0-9]+(\\.[0-9]+)?$” (y no es un xs:integer, según el 

criterio del punto anterior). Esto equivale a decir que todos los valores podrán 

comenzar con un signo ‘+’ o ‘-‘ opcional, tras los que deberán aparecer uno o 

más números, seguidos opcionalmente de un punto y uno o más números, no 

admitiéndose el punto sin números. Si todos los valores cumplen la condición 

devolvemos xs:decimal y no seguimos comprobando. 

4. Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, devolvemos xs:string. 

Tras esto, debemos realizar un cierto postprocesado sobre los valores conocidos.  

Comenzamos transformando, si procede, todos los valores conocidos en sus valores 

normalizados. Todos los tipos simples predefinidos que manejamos definen su 

propiedad whiteSpace [6] con valor ‘collapse’, lo que implica que, durante la 

validación, cuando el validador lea el valor textual de un elemento o atributo para 

comprobar si es válido respecto al tipo simple, no comparará el valor obtenido 

directamente sino que realizará una normalización. Dicha normalización consiste en 

sustituir algunos los caracteres de espacio en blanco (espacios, tabulaciones, nuevas 

líneas y retornos de carro) por espacios, sustituir cualquier secuencia de más de un 

espacio por un único espacio y eliminar los espacios iniciales y finales.  

Si el tipo simple predefinido no es xs:string, aplicamos el mismo proceso de 

normalización con los valores conocidos de nuestro futuro tipo simple, a fin de que 

nuestro esquema sea más legible y que las enumeraciones generadas (si procede) no 

contengan valores admitidos que, en realidad, serían duplicados. 

El siguiente paso de postprocesado de los valores conocidos es agrupar valores 

numéricos equivalentes. Si el tipo simple predefinido fuese xs:integer o xs:decimal, 

podría suceder que hayamos leído valores que, con textos distintos, representan un 

mismo número. Por ejemplo, si leemos los textos “+5”, “5” y “5.00”, hemos leído tres 

valores diferentes que representan un mismo número. No podemos considerar 

directamente iguales estos valores hasta estar seguros de que el tipo simple 

predefinido no es xs:string, ya que si los valores leídos fuesen “5”, “5.00” y “cinco” y, 

por ello, el tipo predefinido fuera un xs:string, los valores “5” y “5.00” deberán tratarse 
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como valores distintos porque, simplemente, son textos distintos. En cambio, si ya 

hemos determinado que el tipo simple predefinido es xs:integer o xs:decimal, 

aglutinaremos todos los valores en esta situación, a fin de evitar que los valores 

conocidos contengan repeticiones innecesarias de un mismo valor numérico bajo 

diferentes textos.  

Una vez hemos hecho esto, determinamos si el tipo simple debe ser una enumeración. 

Para ello, comenzaremos por ver si el parámetro generateEnumerations de la 

configuración de inferencia es verdadero; si es falso, no lo consideraremos una 

enumeración. Tras esto, comprobamos si el tipo simple predefinido es xs:boolean ya 

que, si lo es, el tipo simple no se considera una enumeración en ningún caso. Lo 

siguiente que comprobamos es que los valores del tipo simple no se compongan 

exclusivamente de caracteres de espacio en blanco (espacios, tabulaciones, retornos 

de carro y avances de línea); si así fuera, no consideramos el tipo como enumerado en 

ningún caso. Después de esto, comprobaremos si el número de valores conocidos se 

encuentra entre un umbral mínimo (parámetro minNumberOfDistinctValuesToEnum 

de la configuración de inferencia) y un umbral máximo (parámetro 

maxNumberOfDistinctValuesToEnum de la configuración de inferencia). Si el número 

se encontrase entre ambos umbrales, además de haber superado todos las 

condiciones anteriores, lo consideramos como enumerado.  

Tras todo este proceso, ya podemos devolver el nuevo tipo simple inferido. 

4.5.3. Inferencia de listas de atributos: AttributeListInferencer y 

sus implementaciones 

 

Figura 27: Interfaz e implementación del componente "Inferencia de listas de atributos" 

La misión de este componente es inferir las listas de atributos admitidos por un 

determinado tipo complejo (como una lista de objetos SchemaAttribute), de manera 

que debe construirse una implementación de AttributeListInferencer por cada tipo 

complejo cuya lista de atributos deseemos inferir.  
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Para ello, se deben registrar en el inferidor las listas de atributos de todos los 

elementos que den origen al tipo complejo mediante learnAttributeList() (se provee 

como una lista de objetos Attribute de JDOM2). Una vez todos estén registrados, 

invocamos el método getAttributesList(), que devuelve la lista de objetos 

SchemaAttribute con los atributos admitidos por el tipo complejo. 

A diferencia de SimpleTypeInferencer, las implementaciones de AttributeListInferencer 

SÍ deben registrar las estadísticas relacionadas con los atributos y sus valores, ya que, 

por parte de otras clases externas al inferidor de listas de atributos, puede resultar 

difícil o imposible relacionar los diferentes atributos concretos de los documentos de 

entrada con los objetos SchemaAttribute a los que han dado lugar.  

Nosotros proporcionamos tan solo una implementación, AttributeListInferencerImpl, 

que pasamos a describir.  

Esta implementación también se construye mediante InferencersFactory, la misma 

factoría que construye SimpleTypeInferencer. A diferencia del caso anterior, el 

inferidor de listas de atributos necesita que se le proporcionen, además de la 

configuración global de inferencia, las estadísticas (para poder registrar las 

relacionadas con los atributos inferidos), el nombre del tipo complejo que contendrá la 

lista inferida y las asociaciones URI-prefijo resueltas de los espacios de nombres (véase 

el apartado 4.3.1.4 para más detalles). Todo eso se proporcionará a la factoría al 

construir cada AttributeListInferencerImpl. 

En cuanto a los datos que se van almacenando, lo más destacable es el atributo 

knownAttributes, un mapa en el que iremos almacenando los objetos SchemaAttribute 

que representan cada atributo admitido, relacionando cada uno con el objeto 

SimpleTypeInferencer que permita inferir su tipo simple. 

Cada vez que invoquemos a learnAttributeList(), la información de la lista de atributos 

dada se almacena en knownAttributes de la manera que describiremos a continuación 

(y que se resume el diagrama de la Figura 28).  

Si no es la primera vez que hemos leído una lista de atributos, debemos contrastar la 

que estemos leyendo en este momento con los atributos encontrados y marcar como 

opcionales aquellos atributos conocidos previamente que no aparezcan en ella (deben 

ser opcionales porque, habiendo aparecido previamente, existe al menos una ocasión 

en la que no aparecen). 
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Figura 28: Diagrama de actividad de la implementación de learnAttributeList() 

Tras esto, vamos analizando de uno en uno los atributos de la lista que vamos a 

aprender. Si el atributo que estamos analizando no fuera conocido previamente (no 

hay un objeto SchemaAttribute en knownAttributes con su mismo nombre y espacio de 

nombres), deberemos crearlo, al igual que el inferidor de tipos simples que nos 

permita obtener su tipo simple. Si no hemos leído previamente ninguna lista de 
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atributos, el atributo nuevo se establecerá como requerido; en caso contrario, se 

declarará como opcional (ya que en las listas de atributos anteriormente leídas no 

aparece, es decir, no aparece siempre). Una vez creados los objetos SchemaAttribute y 

SimpleTypeInferencer, se registrarán en knownAttributes. 

Tras haber creado o recuperado el objeto SchemaAttribute relacionado con el atributo 

que estamos analizando, registramos su valor en el inferidor de tipos simples que le 

corresponde y las estadísticas que tengan que ver con él. Tras esto, podemos pasar al 

siguiente atributo de la lista, si lo hay. 

Una vez hemos aprendido todas las listas de atributos, solo resta obtener la lista de 

atributos admitidos mediante el método getAttributesList(). Dicho método solo debe 

llamar a todos los inferidores de tipos simples de los diferentes atributos conocidos 

para obtener sus respectivos tipos simples. El nombre que recibe cada uno de esos 

tipos simples comienza por el del tipo complejo que lo contiene, seguido del separador 

de nombres de tipos (parámetro de la configuración global de inferencia), seguido del 

nombre cualificado del atributo (empleando un guión bajo en vez de dos puntos) y 

termina en la cadena “-SimpleTypeOfAttribute”. Tras esto, solo queda asignarlos a los 

correspondientes objetos SchemaAttribute y devolver la lista esperada, creándola a 

partir de las claves de knownAttributes. 

Por último es importante señalar que, durante todo este proceso, se ignoran todos 

aquellos atributos que pertenezcan al espacio de nombres XML Schema Instance [5] 

(cuya URI es “http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”), cumpliendo con el 

requisito RF5.1. 

4.5.4. Componente principal del módulo de extracción 

 

Figura 29: Interfaz e implementación del componente principal del módulo de extracción 

Una vez hemos explicado los componentes auxiliares del módulo de extracción, 

podemos pasar a explicar el componente principal, que se encarga del proceso de 

extracción propiamente dicho.  



 

95 
 

Este proceso de extracción permite obtener, a partir de los documentos de entrada, un 

objeto Schema con los datos necesarios para, tras el refinamiento de fases posteriores, 

generar los XSD. También se obtiene un objeto Statistics (almacenado en un atributo 

del objeto Schema que hemos creado), con todas las estadísticas obtenidas de los 

archivos.  

La interfaz del componente (y, por ello, la del módulo entero) es TypesExtractor 

(podemos verla en la Figura 29). Esta interfaz tan solo nos obliga a implementar un 

método getInitialSchema() que devuelva un objeto Schema con la información que 

hemos indicado. Esto es así porque se espera que toda la información de entrada 

(documentos, configuración…) se proporcione al construir cada implementación, a fin 

de que sea más fácil realizar futuras implementaciones que tomen sus documentos de 

entrada de formas distintas (en realidad, esto requeriría a su vez extender o 

reemplazar nuestro módulo principal, sin embargo, no está de más no imponer trabas 

adicionales en este módulo). 

Como podemos ver en la Figura 29, tan solo hemos realizado una implementación de 

nuestro componente, TypesExtractorImpl, que pasamos a describir. Durante su 

construcción, debemos proporcionar una lista de documentos de entrada (como 

objetos Document de JDOM2) y la configuración global de inferencia. Adicionalmente, 

podemos proporcionar un objeto InferencersFactory que actúe como factoría de los 

AttributeListInferencer y SimpleTypeInferencer que utilice el extractor en lugar del 

objeto único (singleton) asociado por defecto a InferencersFactory (de esta manera, es 

posible reemplazar los componentes auxiliares mediante una nueva factoría que 

extienda a InferencersFactory). Si no se proporciona, se toma el objeto único de 

InferencersFactory por defecto. 

Una vez construida, tan solo deberemos llamar al método getInitialSchema() para 

realizar la extracción y recoger sus resultados. A continuación, describiremos el 

proceso seguido. 

Lo primero que debemos hacer es recorrer en profundidad todos los elementos de 

todos los documentos para extraer las diferentes asociaciones de URIs de espacios de 

nombres a prefijos presentes en ellos. Una vez obtenidos, resolvemos las asociaciones 

URI-prefijo finales mediante Schema.solveMappings() (véase el apartado 4.3.1.4 - 

Asignaciones prefijo a URI de espacios de nombres. para más información). Debemos 

hacer esto en una fase completamente separada debido a que el resto del proceso de 

extracción requiere que contemos con las asociaciones URI-prefijo resueltas (por 

ejemplo, para crear rutas que empleen nombres cualificados de manera consistente, 

como veremos más adelante). 

Una vez hemos hecho esto, comenzamos a recorrer en profundidad los árboles de 

cada documento para extraer el resto de la información. Para ello, emplearemos el 

método traverseElement() con la raíz de cada documento. Este método se encarga de 
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extraer toda la información relevante de un elemento, y se llama a sí mismo con cada 

uno de los hijos. 

 

Figura 30: Diagrama de actividad del proceso de extracción 

Procedemos a describir cómo funciona una invocación de traverseElement(). En la 

Figura 31 podemos observar un diagrama de actividad que resume cómo este método 

extrae la información de cada nodo.  

Comenzamos obteniendo la ruta del elemento, en estos dos formatos: 

 Formato XPath: Se genera una ruta en forma de cadena de caracteres que 

describa el camino necesario para llegar desde la raíz al nodo de la misma 

forma que lo haría XPath. Se utilizará para las estadísticas. 
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 Formato para tipos: Se generará una ruta como una lista de String, cada uno de 

cuyos elementos será un elemento de la ruta. Dicho elemento tendrá la sintaxis 

siguiente: 

prefijo_nombre 

Donde el guion bajo (que viene a sustituir a los dos puntos tradicionales en los 

nombres cualificados) NO será opcional (debe aparecer incluso en ausencia de 

prefijo) y el prefijo será el que se asignará finalmente al espacio de nombres del 

elemento (de ahí la necesidad de resolverlos previamente). 

 

Figura 31: Diagrama de actividad que describe el funcionamiento de traverseElement() 

Una vez obtenidas las rutas, registramos aquellas estadísticas que estén relacionadas 

con el árbol XML, es decir, la profundidad y la anchura. Registramos un valor de 

profundidad con el número de elementos que conforma la ruta al elemento, un valor 
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de anchura con el número de hijos del elemento (si los tuviera) y, si el elemento es una 

raíz de documento,  

Tras esto, invocamos al inferidor de nombres de tipos configurado (tomando el objeto 

almacenado en el parámetro typeNameInferencer de la configuración global de 

inferencia), proporcionándole la ruta en formato para tipos, de manera que nos 

devuelva el nombre del tipo complejo correspondiente. Una vez obtenido, 

comprobamos si el objeto ComplexType asociado existe y, si no es así, lo creamos. 

Después, registramos en el tipo complejo todos los comentarios que aparezcan dentro 

este elemento (excluyendo, como hemos dicho, los que aparezcan dentro de los hijos). 

Una vez estén registrados, comprobamos si existe un objeto SchemaElement 

relacionado con el elemento actual entre los que, posteriormente, se añadirán a la 

tabla elements del objeto Schema. Si no es así, lo crearemos. Una vez recuperado o 

creado, si el elemento que estamos explorando fuese raíz del documento, 

actualizaremos oportunamente isValidRoot para reflejarlo. 

Tras esto, recuperamos (o creamos, si no existe) el objeto ComplexTypeStatisticsEntry 

que contiene las estadísticas del tipo complejo actual. Todavía no vamos a rellenarlas, 

pero sí son necesarias para construir el inferidor de listas de atributos (si este no 

existiera previamente). 

Lo siguiente que hacemos es construir o recuperar (si ya existiera) el inferidor de listas 

de atributos y registrar la lista de atributos del elemento actual. Igualmente, 

construimos o recuperamos (si ya existiera) el inferidor de tipos simples que se 

encargue de inferir el tipo simple que describe el texto admitido bajo el tipo complejo 

del elemento. Tras esto, registramos el texto del elemento actual.  

Una vez hecho esto, examinamos los hijos del elemento. En cada hijo, comenzamos 

invocando el método traverseElement() sobre él (de manera que se le aplica todo el 

proceso que estamos describiendo). Una vez hecho esto, registramos la aparición del 

hijo bajo el tipo complejo del elemento explorado y añadiremos el objeto 

SchemaElement que representa dicho hijo a una lista que vaya registrando todos los 

objetos SchemaElement que describen a los hijos (en orden de aparición). 

A continuación, creamos el autómata si no existiera. También creamos una nueva lista 

de SchemaElement añadiendo a la lista de hijos creada en el paso anterior los 

pseudoelementos correspondientes al estado inicial y al estado final del autómata (al 

principio y al final de la lista, respectivamente). Una vez creada, hacemos que el 

autómata la aprenda como una nueva palabra (mediante el método learn()), de modo 

que se actualice para que dicha palabra también sea admitida por él. 

Por último, tan solo resta registrar algunas estadísticas que todavía no se habían 

registrado, en concreto, se registran la lista de hijos en la información de subpatrones 
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del tipo complejo (véase el apartado 4.4.2 - ComplexTypeStatisticsEntry), el valor del 

elemento recorrido en las estadísticas del tipo complejo, la aparición del elemento 

recorrido y su valor bajo su ruta (en formato XPath). Si el elemento es raíz, también 

registramos su aparición como tal. 

Después de haber recorrido todos los árboles de todos los documentos de entrada, tan 

solo resta rellenar el objeto Schema a devolver (llamando a todos los inferidores de 

tipos simples y listas de atributos asociados a los tipos complejos) y devolverlo. 

4.6. Módulo de mezcla 

 

Figura 32: Diagrama de componentes del módulo de mezcla 

 

Figura 33: Interfaz al módulo de mezcla de tipos 

Una vez hemos obtenido toda la información de los documentos de entrada y 

generado un objeto Schema primitivo con ella, es el momento de refinarla. 

Comenzamos con la fase de mezcla de tipos. 

En esta fase, se mezclan tipos (simples y complejos) que sean lo suficientemente 

parecidos entre sí, de manera que los tipos que dieron origen a la mezcla se sustituyen 

por un único tipo mezclado. Dicho tipo mezclado admitirá todo lo que admitieran los 
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tipos de origen por separado (por ejemplo, si el tipo complejo ‘A’ admitía un hijo 

‘hijoA’ y un tipo complejo ‘B’ admitía un hijo ‘hijoB’, el tipo mezclado admitirá ambos).  

Se toman como entradas el objeto Schema empleado durante la inferencia y la 

configuración. Los resultados se devuelven como cambios en el objeto Schema y, de 

hecho, hay varias situaciones en las que esta fase podría no alterarlo en absoluto. 

La primera pregunta que puede surgir es ¿en qué consiste ser ‘suficientemente 

parecidos’? No es conveniente dar una respuesta única a esta cuestión, pues 

diferentes situaciones pueden requerir criterios más o menos restrictivos.  

Por ese motivo, se han definido varios comparadores diferentes entre los que el 

usuario podrá elegir. La misión de dichos comparadores será determinar si dos tipos 

son lo suficientemente parecidos, según diferentes criterios (cada comparador tendrá 

el suyo). Si se eligen comparadores menos restrictivos, se considerará que más tipos 

son similares entre sí, se mezclarán más tipos y, por ende, tendremos un esquema con 

menos tipos más genéricos, es decir, un esquema más permisivo. Por el contrario, si se 

eligen comparadores más restrictivos, se mezclarán menos tipos y, por tanto, el 

esquema tendrá más tipos más específicos y, por tanto, será más restrictivo. 

Se han definido comparadores de listas de atributos, de patrones de hijos (que 

comparan autómatas) y de enumeraciones. Los dos primeros sirven para determinar si 

dos tipos complejos son similares entre sí, mientras que los terceros nos permiten 

comparar tipos simples. A continuación, describiremos los diferentes comparadores 

que se ofrecen al usuario (cada tipo de comparadores da lugar a un componente 

auxiliar, como se ve en la Figura 32). Tras esto, expondremos cómo se realiza el 

proceso de mezcla, que será misión del componente principal del módulo 

(componente ‘Mezclador’). 

4.6.1. Comparadores de estructuras de hijos 

La misión de estos comparadores es determinar si dos estructuras de hijos de sendos 

tipos complejos (expresadas mediante autómatas) son similares. 

Como podemos ver, todos ellos comparten una misma interfaz, que toma como 

entrada dos ExtendedAutomaton y devuelve un booleano con el resultado (verdadero 

si son similares o falso en caso contrario). Cada implementación corresponde a un 

comparador diferente y, por tanto, a un criterio de comparación diferente. Las únicas 

exigencias que se hacen a las implementaciones es que sean simétricas (si A es similar 

a B, B es similar a A). 



 

101 
 

 

Figura 34: Interfaz e implementaciones del componente de comparación de estructuras de hijos 

Pasamos a describir cada una de nuestras implementaciones. Comenzamos por el 

comparador ‘igual’, implementado en EqualsPatternComparator, que considera dos 

autómatas como similares si tienen los mismos nodos y aristas. A la hora de comparar 

nodos solo se tiene en cuenta el nombre y el espacio de nombres, mientras que la 

comparación de aristas no toma en consideración sus soportes. 

Más permisivo que el anterior es el comparador ‘incluido’, implementado en la clase 

SubsumptionPatternComparator. Sean los dos autómatas a comparar, A y B. Sean 

nod(A) y nod(B) los conjuntos de nodos de A y B respectivamente y aris(A) y aris(B) los 

conjuntos de aristas de A y B respectivamente. Entonces, este comparador devuelve 

verdadero si y solo si: 

))()()()(())()()()(( AarisBarisAnodBnodBarisAarisBnodAnod   

Es decir, los conjuntos de nodos y aristas de un mismo autómata deben estar 

contenidos en el del otro. Es importante hacer notar que, como en el caso anterior, la 

comparación de nodos solo tiene en cuenta el nombre y el espacio de nombres en 

cuenta los tipos y la comparación de aristas ignora los soportes.  

Existe una excepción a este comportamiento: si uno de los autómatas no admite 

ningún hijo (contiene tan solo el nodo inicial, el nodo final y una arista entre ellos) y el 

otro autómata es diferente, el comparador devuelve falso. De lo contrario, aquellos 

autómatas en los que no se admite ningún hijo serían similares a cualquier autómata 

que permita la ausencia total de hijos (ya que también tiene una arista entre los nodos 

inicial y final). Ello produciría en la práctica mezclas de tipos que pueden resultar 

extrañas al usuario, por ejemplo, en un documento XHTML, se mezclarían los tipos 

asociados a los elementos br y div dado que, el primero no admite hijos y el segundo 

admite opcionalmente la ausencia total de hijos. Dado que este tipo de mezclas no son 

deseables, es mejor vetarlas explícitamente. 

El siguiente comparador que describiremos será el comparador ‘nodos’, implementado 

en NodeBasedPatternComparator. Devuelve verdadero si ambos autómatas tienen los 
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mismos conjuntos de nodos (nuevamente, los nodos se compararán según el nombre y 

el espacio de nombres). Las aristas se ignoran completamente. 

Otro comparador, más permisivo que el anterior, es el comparador de ‘nodos 

incluidos’, implementado en la clase NodeSubsumptionPatternComparator. Devuelve 

verdadero si el conjunto de nodos de un autómata está contenido en el del otro.  

Al igual que el comparador ‘incluido’, este comparador devuelve falso si uno de los 

autómatas cuenta tan solo con los nodos inicial y final y el otro no. El motivo es similar 

al del comparador ‘incluido’, solo que más grave: Al ignorarse las aristas, un autómata 

que constase solo de los nodos inicial y final (es decir, que no admite hijos) sería 

similar a cualquier otro autómata, ya que todos contienen los nodos inicial y final. Ello 

conduciría a mezclas con aun menos sentido. Por ejemplo, en XHTML el tipo asociado a 

la etiqueta br podría incluso acabar mezclándose con el tipo asociado a la etiqueta 

html. Por lo tanto, nuevamente, debemos devolver falso en el caso de encontrarnos 

autómatas como los que hemos descrito, a fin de evitar estas situaciones. 

Antes de explicar el último comparador, el comparador ‘reduce’, vamos a ver unos 

ejemplos de los comparadores explicados hasta el momento. Tomemos los autómatas 

de las siguientes figuras (la Figura 35 describe a dos autómatas iguales, el 1 y el 2): 

 

Figura 35: Autómata 1 (y 2) del ejemplo de los comparadores de hijos 

 

Figura 36: Autómata 3 del ejemplo de los comparadores de hijos 

 

Figura 37: Autómata 4 del ejemplo de los comparadores de hijos 
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Figura 38: Autómata 5 del ejemplo de los comparadores de hijos 

 

Figura 39: Autómata 6 del ejemplo de los comparadores de hijos 

El resultado de aplicar los comparadores entre los autómatas indicados son: 

Autómatas ‘igual’ ‘incluido’ ‘nodos’ ‘nodos incluidos’ 

1-2 verdadero verdadero verdadero verdadero 

1-3 falso verdadero falso verdadero 

1-4 falso falso verdadero verdadero 

1-5 falso falso falso verdadero 

5-6 falso falso falso falso 
Tabla 10: Ejemplos de comparaciones de estructuras de hijos 

En el primer caso, al ser iguales los autómatas, se cumplen todas las condiciones de 

todos los comparadores, por lo que todos devuelven verdadero. En el segundo, la 

ausencia del nodo B hace que los comparadores ‘igual’ y ‘nodos’ devuelvan falso (el 

conjunto de nodos no es igual), sin embargo, dado que las aristas entre los restantes 

nodos son iguales, los conjuntos de nodos y aristas del autómata 3 están contenidos 

en los del autómata 1, de ahí que ‘incluido’ y ‘nodos incluidos’ devuelvan verdadero. El 

autómata 4 tiene exactamente los mismos nodos que el autómata 1, por lo que 

‘nodos’ y ‘nodos incluidos’ devuelven verdadero, pero sus aristas son completamente 

diferentes, de ahí que ‘igual’ e ‘incluido’ devuelvan falso. El autómata 5 contiene 

algunos de los nodos del autómata 1 (ninguno más) y no comparte aristas, por lo que 

tan solo ‘nodos incluidos’ devolverá verdadero. Por último, los autómatas 5 y 6 no 

tienen aristas en común y cada uno de ellos contiene un nodo que no está presente en 

el otro, por lo que ningún comparador devolverá verdadero. 

El último comparador que vamos a explicar es el comparador ‘reduce’, implementado 

en ReducePatternComparator. Este comparador es un tanto especial, ya que no se 

basa en contrastar directamente los conjuntos de nodos y aristas de los autómatas 

como hacen los anteriores. En su lugar, este comparador calcula una distancia entre 

ellos (basada en los soportes de las aristas de ambos autómatas) y comprueba si el 

valor de dicha distancia se encuentra por debajo de un umbral (parámetro threshold). 
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Si el valor de la distancia es inferior o igual al umbral, el comparador devuelve 

verdadero, en caso contrario, devuelve falso. 

La distancia calculada (conocida como distancia de edición normalizada o ‘normal edit 

distance’ [28] [11]) se define de la siguiente manera:  

Sean los SOAs con soportes A y B, V el conjunto de nodos de A, W el conjunto de nodos 

de B, E el conjunto de aristas de A y F el conjunto de aristas de B. Entonces, la distancia 

vale 

    (   )  
∑      (   )(   )    

∑      (   )(   )  
 
∑      (   )(   )    

∑      (   )(   )  
 

Ecuación 1: Distancia de edición normalizada (‘normal edit distance’) 

Donde suppA(a,b) es el soporte de la arista entre los nodos a y b en el autómata A y 

suppB(a,b) es el soporte de la arista entre los nodos a y b en el autómata B. 

Como podemos ver en la Ecuación 1, lo que hacemos es sumar dos semidistancias: la 

primera consiste en sumar el soporte en A de todas las aristas presentes en A y que no 

están presentes en A y normalizarlas dividiendo entre la suma de los soportes de todas 

las aristas de A; la segunda consiste en hacer lo propio con las aristas de B. Es fácil 

intuir que esta distancia está acotada entre 0 (E=F y, por tanto, ambos numeradores 

valen cero) y 2 (E∩F= , por lo que ambos numeradores son iguales a sus respectivos 

denominadores). También es fácil observar que si intercambiamos los autómatas A y B 

la ecuación no cambia, por lo que resulta simétrica. 

El parámetro fundamental en este comparador el umbral (threshold). Un umbral alto 

dará lugar a un comparador más restrictivo mientras que un umbral bajo dará lugar a 

un comparador más permisivo. La evaluación del algoritmo [28] sugiere como valor 

óptimo para el umbral cualquiera entre 0,05 y 0,15, si bien la decisión final debe 

tomarse teniendo en cuenta las necesidades del usuario (si desea un esquema más o 

menos restrictivo) y el conjunto de documentos de entrada. 

Veamos un ejemplo de aplicación del comparador ‘reduce’. Sea el autómata 1 de la 

Figura 35 y este autómata 7: 

 

Figura 40: Autómata 7 del ejemplo de los comparadores de hijos 

Suponiendo que todas las aristas de ambos autómatas tienen soporte uno, la distancia 

entre ambos será: 
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    (   )  
 

         
 

 

       
 
 

 
 

Por lo que todos los comparadores ‘reduce’ con umbral superior a 1/6 devolverán falso 

y aquellos que tengan un umbral igual o inferior devolverán verdadero. 

4.6.2. Comparadores de listas de atributos 

 

Figura 41: Interfaz e implementaciones de los comparadores de listas de atributos 

La misión de estos comparadores es determinar si dos listas de atributos 

(representados mediante objetos SchemaAttribute) son similares o no. 

Al igual que en el caso de los comparadores de estructuras de hijos, tenemos una 

interfaz, AttributeListComparator, que deben implementar todos los comparadores 

que definamos. Cada uno de ellos puede tener un comportamiento distinto, si bien a 

todos ellos se les exige que sean simétricos (si una lista A es similar a otra lista B, la 

lista B es similar a la lista A). 

Pasamos a describir las diferentes implementaciones. Empezamos con el comparador 

‘estricto’, implementado en StrictAttributeComparator que, como su propio nombre 

indica, es el más estricto de todos. Para que este comparador devuelva verdadero, 

ambas listas deben contener los mismos atributos requeridos y los mismos atributos 

opcionales. En este y en todos los comparadores de listas de atributos implementados, 

la comparación de atributos se hace en función de su nombre y espacio de nombres. 

El siguiente es el comparador ‘requeridos’, implementado en 

SameAttributeComparator. A diferencia del anterior, tan solo exige que ambas listas 

contengan exáctamente los mismos atributos requeridos, ignorándose por completo 

los atributos opcionales. 

Menos restrictivo que el anterior es el comparador ‘iguales’, implementado en 

EqualsAttributeComparator. Este comparador devuelve verdadero si todos los 
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atributos requeridos de una lista están contenidos en la otra lista (aunque en ella sean 

opcionales) y viceversa. 

Por último, tenemos el comparador ‘mezcla’, que siempre devuelve verdadero. Es útil 

si se desea ignorar los atributos durante la mezcla de tipos para prestar atención 

exclusivamente a las estructuras de hijos. 

A continuación, expondremos algunos ejemplos que permitan comprender mejor el 

funcionamiento de los diferentes comparadores. Tomemos las siguientes listas de 

ejemplo: 

Nombre Namespace Requerido 

attr1  Sí 

attr2  Sí 

attr3  No 

attr4  No 
Tabla 11: Lista de atributos 1 del ejemplo de los comparadores de atributos 

 

Nombre Namespace Requerido 

attr1  Sí 

attr2  Sí 

attr3  No 

attr4  No 
Tabla 12: Lista de atributos 2 del ejemplo de los comparadores de atributos 

 

Nombre Namespace Requerido 

attr1  Sí 

attr2  Sí 

attr4  No 

attr5  No 
Tabla 13: Lista de atributos 3 del ejemplo de los comparadores de atributos 

 

Nombre Namespace Requerido 

attr1  Sí 

attr2  No 

attr3  Sí 
Tabla 14: Lista de atributos 4 del ejemplo de los comparadores de atributos 

 

Nombre Namespace Requerido 

attr5  No 
Tabla 15: Lista de atributos 5 del ejemplo de los comparadores de atributos 

 

El resultado de aplicar los comparadores entre la lista 1 y las restantes es el siguiente: 
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Comparación ‘estricto’ ‘requeridos’ ‘iguales’ ‘mezcla’ 

L1-L2 verdadero verdadero verdadero verdadero 

L1-L3 falso verdadero verdadero verdadero 

L1-L4 falso falso verdadero verdadero 

L1-L5 falso falso falso verdadero 
Tabla 16: Comparaciones de listas de atributos de ejemplo 

Como podemos observar, las listas de atributos L1 y L2 son exactamente iguales, por lo 

que todos los comparadores devuelven verdadero. En cambio, las listas L1 y L3 se 

diferencian en uno de sus atributos opcionales, de ahí que ‘estricto’ devuelva falso, si 

bien los atributos requeridos son los mismos en ambas, por lo que los demás 

devuelven verdadero. Por el contrario, a la hora de comparar L1 y L4, vemos como uno 

de los atributos requeridos de L1 es opcional en L4 y cómo uno de los atributos 

requeridos de L4 es opcional en L1, lo cual hace que ‘estricto’ y ‘requerido’ devuelvan 

falso; sin embargo, los atributos requeridos de L1 están contenidos en L4 y viceversa 

(aunque no todos sean opcionales en ambas listas), por lo que los demás 

comparadores devuelven verdadero. Por último, tenemos la comparación entre L1 y 

L5, dos listas sin ningún atributo en común, por lo que tan solo ‘mezcla’ devuelve 

verdadero (dado que siempre devuelve verdadero). 

4.6.3. Comparadores de enumeraciones 

 

Figura 42: Interfaz e implementaciones de los comparadores de enumeraciones 

La misión de estos comparadores es determinar si dos tipos simples enumerados son 

similares o no. En la Figura 42 podemos ver la interfaz común de estos comparadores 

(EnumComparator) y las dos implementaciones que hemos desarrollado.  

No se deben comparar tipos simples que no sean enumerados (es decir, que no tengan 

su atributo isEnum con valor verdadero), por lo que si alguno de los tipos simples de 

entrada no es enumerado, cualquier implementación de EnumComparator deberá 

devolver falso. Asimismo, se espera que todos los comparadores de enumeraciones 

devuelvan verdadero si se presentan dos enumeraciones vacías a la entrada. 

A continuación vamos a describir las dos implementaciones que hemos realizado: 

‘intersección mínima unidireccional’ (implementada en MinIntersectionUnidirectional) 
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e ‘intersección mínima bidireccional’ (implementada en MinIntersectionBidirectional), 

ambas muy similares. 

En ambas, hallamos la intersección de los conjuntos de valores de cada tipo simple (es 

decir, obtenemos el conjunto de valores admitidos por ambas enumeraciones) y 

calculamos su tamaño. Después, hallamos las razones entre el tamaño del conjunto 

intersección y el tamaño del conjunto de valores de cada tipo simple. Una vez halladas 

estas razones, se comparan con un umbral fijado al construir el comparador (atributo 

threshold). Si ambas razones son mayores o iguales que el umbral, ambos 

comparadores devuelven verdadero; si tan solo una de ellas es mayor o igual que el 

umbral, ‘intersección mínima unidireccional’ devuelve verdadero mientras que 

‘intersección mínima bidireccional’ devuelve falso; por último, si ambas razones están 

por debajo del umbral, ambos comparadores devuelven falso. 

Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos estos tipos simples enumerados, con 

los valores admitidos indicados:  

 tipoSimple1: ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ (6 valores). 

 tipoSimple2: ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘g’, ‘h’, ‘i’ (6 valores). 

 tipoSimple3: ‘a’, ‘g’ (2 valores). 

En la siguiente tabla, veremos el procedimiento seguido para comparar tipoSimple1 

con tipoSimple2 y tipoSimple3. 

Comparación Intersección Ratio 1 Ratio 2 

1-2 ‘a’, ‘b’, ‘c’ (3 valores) 0,5 0,5 

1-3 ‘a’ (1 valor) 1/6 0,5 
Tabla 17: Pasos intermedios en la comparación de enumeraciones 

Como vemos, en el caso de la comparación entre tipoSimple1 y tipoSimple2, ambas 

razones valen ½, por lo que cualquiera de los dos comparadores definidos devolverá 

verdadero si su umbral es igual o inferior a ½, mientras que todos aquellos que tengan 

un umbral superior devolverán falso.  

Sin embargo, en la comparación entre tipoSimple1 y tipoSimple3, el resultado es 

diferente. Una de las razones vale ½ y la otra ⅙, por lo que un comparador 

‘intersección mínima unidireccional’ cuyo umbral sea igual o inferior a ½ devolverá 

verdadero, mientras que un comparador ‘intersección mínima bidireccional’ devolverá 

verdadero si su umbral es igual o inferior a ⅙. 
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4.6.4. Componente principal del módulo de mezcla  

 

Figura 43: Interfaz e implementación del componente principal del módulo de mezcla de tipos 

 

Figura 44: Diagrama de actividad del proceso principal de mezcla 

El componente principal del módulo de mezcla se encarga de realizar el proceso de 

mezcla propiamente dicho, aprovechando para ello los diferentes comparadores que 

hemos descrito. A continuación, pasamos a describir el proceso de mezcla que lleva a 

cabo este componente. Su interfaz es TypeMerger (la cual actúa también como 

interfaz del módulo) y tan solo hemos realizado una implementación, TypeMergerImpl. 

En la Figura 44 podemos observar un diagrama de actividad que resume el proceso de 

mezcla de tipos. Comenzamos obteniendo de la configuración global de inferencia los 
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comparadores que iremos empleando en diferentes puntos del proceso de mezcla. Se 

admite que alguno de ellos no esté presente (indicándolo mediante un valor nulo). 

Dichos comparadores son: 

Comparadores para tipos con nodos de origen en común: 

 snEnumComparator: Comparador de enumeraciones con nodos de origen en 

común. 

 snAttributeListComparator: Comparador de listas de atributos para tipos 

complejos con nodos de origen en común. 

 snChildrenPatternComparator: Comparador de estructuras de hijos para tipos 

complejos con nodos de origen en común. 

Comparadores generales: 

 enumComparator: Comparador de enumeraciones general. 

 attributeListComparator: Comparador de listas de atributos general. 

 childrenPatternComparator: Comparador de estructuras de hijos general. 

Asimismo, debemos examinar los parámetros strictValidDefinitionWorkaround y 

skipNamespaces. El primero un booleano que indica que las declaraciones de 

elementos y atributos en espacios de nombres no principales deben envolverse en 

grupos (para más detalles, véase el apartado 4.8.3 - Componente de generación de 

XSDs). El segundo es una lista de cadenas de caracteres indica que no se deben generar 

los XSDs correspondientes a los espacios de nombres cuyas URIs contenga. En lo que 

respecta al módulo de mezcla, tan solo necesitamos saber que si este parámetro vale 

falso y debemos generar los esquemas de alguno de los espacios de nombres no 

principales (porque no se encuentran entre los espacios de nombres indicados por 

skipNamespaces), entonces debemos forzar la mezcla de todos los tipos simples y 

complejos que tengan nodos de origen en común. El porqué de estas mezclas forzadas 

se explicará con detalle en el apartado correspondiente al módulo de generación. 

También nos interesa el parámetro mergedTypesSeparator, un separador que se 

empleará para construir los nombres de los tipos mezclados a partir de los nombres de 

los tipos de origen. Dado que su contenido aparecerá en nombres de tipos simples y 

complejos, solo podrá contener los caracteres admitidos en los NCNames, como ya 

hemos mencionado en otras ocasiones. 

Una vez hemos obtenido todos los parámetros de configuración de interés, 

comenzamos a comparar y mezclar tipos (sustituyendo los originales por el tipo 

mezclado). Cada vez que se mezclen dos tipos, el proceso vuelve a empezar desde el 

principio (el tipo mezclado no se vuelve a separar, sino que ocupa el lugar de los 

originales en la nueva iteración). La fase de mezcla no termina hasta que no haya 

ninguna pareja de tipos simples o complejos que deba mezclarse (en el peor de los 
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casos, tan solo quedaría un tipo simple y uno complejo). Cuando no haya más tipos 

que deban ser mezclados, se realizan una serie de postprocesados y el proceso de 

mezcla finaliza.  

A continuación, detallaremos los diferentes tipos de comparaciones y mezclas 

realizados, en el orden en que se intentan. Comenzamos con la mezcla de tipos simples 

enumerados con nodos de origen en común. En ella, vamos tomando parejas de tipos 

simples enumerados. Si en una de ellas los dos tipos tienen nodos de origen en común 

(comparándolos en función del nombre y el espacio de nombres exclusivamente) y son 

similares según el comparador de enumeraciones definido en snEnumComparator, se 

mezclan (tras lo cual, todo el proceso de mezcla vuelve a empezar, como hemos 

indicado previamente). Si snEnumComparator vale null, no se realiza esta búsqueda. 

La Figura 45 resume cómo se mezclan dos tipos simples. 

 

Figura 45: Diagrama de actividad de mezcla de tipos simples 

Primero obtenemos el nombre que tendrá el tipo mezclado a partir los tipos de origen 

de la pareja, empleando un procedimiento que describiremos a continuación. Dicho 

procedimiento será el mismo que emplearemos para obtener los nombres de los tipos 

complejos mezclados. 
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Si ninguno de los tipos a mezclar se ha obtenido mediante la mezcla de otros, el 

nombre del nuevo tipo se formará concatenando los nombres de los tipos originales 

(en orden alfabético), empleando el separador definido en mergedTypesSeparator. Por 

ejemplo, si mezclamos los tipos ‘unTipo’ y ‘otroTipo’ y el separador fuera ‘_and_’ (valor 

por defecto), el nombre del tipo mezclado será ‘otroTipo_and_unTipo’ (por el orden 

alfabético). 

Si alguno de los tipos proviene de una mezcla anterior, el proceso se complica. En lugar 

de concatenar los nombres (completos) de los tipos que participan en la mezcla actual, 

concatenamos los nombres de todos los tipos originales (extraídos en el módulo de 

extracción) que dieran lugar los tipos que vamos a mezclar. Es decir, supongamos que 

el tipo mezclado del ejemplo anterior, ‘otroTipo_and_unTipo’ (que proviene de la 

mezcla de ‘unTipo’ y ‘otroTipo’), se mezcla a su vez con otro tipo llamado 

‘otroTipoMas’. En lugar de concatenarse el nombre del tipo mezclado 

‘otroTipo_and_unTipo’ con el de ‘otroTipoMas’ para formar el nombre 

‘otroTipo_and_unTipo_and_otroTipoMas’, se concatenarán los nombres ‘unTipo’, 

‘otroTipo’ y ‘otroTipoMas’ en orden alfabético para formar el nombre ‘otroTipo_and_ 

otroTipoMas_and_unTipo’.  

Esta descomposición se lleva a cabo de forma recursiva, de forma que todos los 

nombres a concatenar correspondan a tipos originales obtenidos en la fase de 

extracción. Esto se entiende mejor con el siguiente ejemplo: imaginemos que se han 

producido todas las mezclas indicadas en la figura (de arriba a abajo). 

 

Figura 46: Mezclas de tipos de ejemplo para describir la formación del nombre de un tipo mezclado 

En la Figura 46 observamos cómo se han ido realizando una serie de mezclas (de tipos 

simples o complejos, es indiferente), empleando el separador ‘_and_’. En la primera de 

ellas, los tipos ‘tipo4’ y ‘tipo1’ se mezclan y, dado que no provienen de una mezcla 
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anterior, se concatenan sus nombres en orden alfabético con el separador, resultando 

en el tipo ‘tipo1_and_tipo4’. Este tipo se mezcla a su vez con el tipo ‘tipo2’ y el nombre 

del tipo resultante es ‘tipo1_and_tipo2_and_tipo4’. Por otro lado, hemos mezclado los 

tipos ‘tipo5’ y ‘tipo3’ en el tipo ‘tipo3_and_tipo5’. Si, por último, mezclamos 

‘tipo1_and_tipo2_and_tipo4’ con ‘tipo3_and_tipo5’, concatenaremos en orden 

alfabético ‘tipo1’, ‘tipo2’, ‘tipo3’, ‘tipo4’ y ‘tipo5’, es decir, los tipos de origen 

obtenidos durante la extracción que, tras sucesivas mezclas, dieron lugar a los tipos 

que vamos a mezclar ahora. 

La justificación para emplear este método tan complicado es asegurar que, en el caso 

de obtener un tipo a partir de múltiples mezclas sucesivas de unos mismos tipos 

originales (obtenidos durante la extracción), el nombre del tipo mezclado final 

resultante no dependa de las mezclas intermedias que se hayan realizado ni de en qué 

orden hayan tenido lugar, sino tan solo de los tipos originales. Ello facilita la 

implementación del resto del módulo en general, simplifica notoriamente las pruebas 

(el nombre no depende del orden de mezcla de los tipos, que no tiene por qué ser 

determinista) y produce nombres de tipos ligeramente más legibles para el usuario 

final. 

Una vez hemos detallado cómo se obtienen los nombres de los tipos mezclados, 

continuamos explicando el proceso de mezcla de dos tipos simples. 

Después de obtener el nombre, creamos un inferidor de tipos simples y hacemos que 

aprenda todos los valores de cada uno de los tipos de origen. Tras esto, obtenemos 

como resultado el nuevo tipo simple mezclado y registramos en él cada uno de los 

nodos que de los que provienen los tipos de origen. 

Con esto, el tipo simple mezclado ya está listo para reemplazar a los originales, por lo 

que procedemos a sustituirlos por él. Para ello, se reemplazan todas las posibles 

referencias a cualquiera de los tipos de origen al tipo mezclado, incluyendo tipos de 

atributos, tipos de texto en tipos complejos y las estructuras del objeto Schema 

empleado durante la inferencia. 

Si tras haber explorado todas las parejas posibles de tipos simples, no encontramos 

ninguna en la que ambos sean similares según snEnumComparator y tengan nodos de 

origen en común, esta parte del proceso de mezcla habrá terminado. 

Si snAttributeListComparator y snChildrenPatternComparator no valen null, pasamos a 

comparar y mezclar tipos complejos con nodos de origen en común (si alguno vale null, 

esta parte del proceso se omite). 

Recorremos las diferentes parejas posibles de tipos complejos en busca de alguna en la 

que los tipos tengan nodos de origen en común y sean similares. Consideramos que 

dos tipos complejos son similares si se cumplen estas condiciones: 
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1. Son similares respecto a snAttributeListComparator. 

2. Son similares respecto a snChildrenPatternComparator. 

3. Sus tipos simples textuales cumplen al menos una de estas condiciones 

a. Ambos son enumeraciones similares según snEnumComparator. 

b. Ninguno de los dos es una enumeración, pero tienen el mismo tipo 

simple predefinido. 

c. Ambos tipos simples tan solo cuentan con valores formados a partir de 

caracteres de espacio en blanco (espacio, tabulación, nueva línea y 

retorno de carro) y/o no tienen valores conocidos. 

Si se dan todas estas condiciones, los tipos se mezclan (tras lo que el proceso completo 

de comparación y mezcla de tipos volverá a empezar). A continuación detallamos 

cómo se realiza la mezcla de tipos complejos.  

 

Figura 47: Diagrama de actividad que describe la mezcla de tipos complejos 
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En la Figura 47 podemos ver un diagrama de actividad que resume este proceso. El 

primer paso es obtener el nombre del tipo complejo mezclado, mediante el mismo 

procedimiento empleado con los tipos simples (explicado anteriormente). 

Una vez obtenido, creamos un tipo complejo vacío con el nombre indicado. Lo primero 

que añadimos en él son los comentarios hallados en los dos tipos originales. 

Una vez hemos hecho esto, comprobamos si los tipos simples de texto de ambos tipos 

complejos son el mismo. Si ese no es el caso, debemos forzar su mezcla, ya que, 

aunque ambos tipos simples de texto pueden no ser similares (o tan siquiera guardar 

el más mínimo parecido), un tipo complejo tan solo puede tener un único tipo simple 

que describa su texto, por lo que no nos queda otra opción.  

La mezcla de tipos simples que realizamos en este caso es una mezcla forzada, es decir, 

que no ha sido originada por el resultado positivo de una comparación. Tiene de 

especial que los tipos simples de origen no se sustituyen automáticamente por el tipo 

mezclado sino que, en su lugar, se realiza el siguiente proceso: 

1. Si los tipos simples son similares (según snEnumComparator), el tipo mezclado 

reemplaza a los dos originales como si de una mezcla normal se tratara. 

2. Ídem si el tipo mezclado es similar a ambos tipos de origen (según 

snEnumComparator). 

3. Si uno de los tipos simples es similar al tipo simple mezclado (y el otro no), tan 

solo ese tipo simple es reemplazado por el tipo simple mezclado. 

4. Si no se da ninguna de las condiciones anteriores, el tipo simple mezclado no 

reemplaza a los tipos simples de origen. 

Sea cual sea el resultado del proceso anterior, empleamos el tipo simple mezclado 

para describir el texto del tipo complejo mezclado. 

Una vez hemos hecho esto, mezclamos las listas de atributos. Para ello, tomamos las 

dos listas de atributos y: 

 Realizamos mezclas forzadas de los tipos simples de los atributos comunes 

(según nombre y espacio de nombres) a ambas listas y les asignamos como 

tipos simples sus respectivos tipos mezclados.  

 Añadimos los atributos de ambas listas. 

 Marcamos como requeridos tan solo aquellos atributos que aparezcan en las 

dos listas de origen como atributos requeridos. El resto de ellos se marca como 

opcional. 

Una vez mezcladas las listas de atributos, deberemos mezclar también los autómatas. 

Para ilustrar el proceso, iremos observando mediante una serie de figuras cómo se 

realiza la fusión de los autómatas de la Figura 48 y la Figura 49. A diferencia de otros 
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autómatas de ejemplo, en cada nodo hemos indicado no solo el nombre cualificado del 

elemento, sino también su tipo complejo (en cursiva y más pequeño, debajo del 

nombre cualificado). Además, se muestran los soportes de las aristas. 

 

Figura 48: Autómata 1 de ejemplo de mezcla de autómatas 

 

Figura 49: Autómata 2 del ejemplo de mezcla de autómatas 

Comenzamos creando un autómata nuevo con los nodos y aristas de los autómatas 

originales (si una misma arista existiera en ambos autómatas, se suman sus soportes). 

 
Figura 50: Autómata mezclado de ejemplo, sin fusionar nodos equivalentes 
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También se fusionará la información de las palabras de origen (propia de 

ExtendedAutomaton). El resultado de este paso será el autómata de la Figura 50. 

Como podemos ver (resaltados), existen dos nodos correspondientes a elementos ‘P:A’ 

equivalentes, es decir, con el mismo nombre y en el mismo espacio de nombres, que 

tan solo se diferencian en el tipo. XSD no permite bajo ningún concepto que un mismo 

elemento aparezca en dos lugares diferentes de una misma descripción de hijos con 

diferentes tipos.  

Por ejemplo, el siguiente fragmento de XSD no es correcto: 

… 

<xs:complexType name=”tipoPadre”> 

… 

<xs:choice> 

 <xs:element name=”a” type=”aType1”/> 

 <xs:element name=”other” type=”otherType”/> 

</xs:choice> 

… 

<xs:sequence> 

 <xs:element name=”a” type=”aType2”/> 

 <xs:element name=”second” type=”otherType2”/> 

</xs:sequence> 

 … 

</xs:complexType> 

… 

Listado 6: Fragmento de XSD erróneo, por declarar localmente dos elementos de igual nombre y distinto tipo bajo 
un mismo tipo complejo. 

No es correcto porque existen dos declaraciones del elemento ‘a’ con diferentes tipos 

bajo el mismo tipo complejo. 

Para evitar esta situación, en nuestro autómata mezclado, deberemos fusionar los 

nodos con el mismo nombre y espacio de nombres (nodos que estén en la misma 

situación que los que están resaltados en la Figura 50).  

Para ello, comenzamos forzando la mezcla de los tipos complejos de sus nodos. La 

diferencia respecto a la mezcla normal es similar a la que existe en los tipos simples, es 

decir, en lugar de sustituir automáticamente los nodos mezclados, se siguen los 

mismos criterios que en el caso de los tipos simples para decidir qué tipos originales se 

sustituyen o no (con la diferencia de que las comparaciones según los criterios propios 

de los tipos complejos que ya hemos comentado, obviamente).  

Una vez hemos obtenido el tipo mezclado, reemplazamos todos los nodos originales 

en conflicto por uno que represente a un elemento con el nombre y espacio de 

nombres del original y que tenga asignado el tipo mezclado. Todas las aristas que 

partan o terminen en cualquiera de los nodos originales se redirigen al nuevo (si 
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existiesen aristas entre un mismo nodo y varios de los nodos originales, sus soportes se 

suman al redirigirse al nuevo nodo). 

El resultado es el que podemos ver en la Figura 51. 

 

Figura 51: Autómata de ejemplo correctamente mezclado 

Una vez hemos expuesto cómo se realiza la mezcla de autómatas, podemos concluir la 

explicación sobre cómo se realiza la mezcla de tipos complejos. El último paso es 

actualizar todas las estructuras de datos de inferencia para sustituir los tipos complejos 

que dieron origen a la mezcla por el tipo mezclado (o, si la mezcla es forzada, realizar 

las sustituciones oportunas según los criterios que ya hemos explicado). 

Con esto concluye la exposición sobre cómo se mezclan dos tipos complejos, así que 

podemos retomar la explicación del proceso general de mezcla de tipos.  

Tras haber mezclado todos los tipos (simples y complejos) con nodos de origen común 

que sean similares según los comparadores correspondientes, pasamos a comparar y 

mezclar todos los tipos simples y complejos empleando los comparadores generales. 

Comenzamos con los tipos simples (excepto si enumComparator vale null, en cuyo caso 

omitiríamos esta parte del proceso de inferencia). El proceso es similar a la mezcla de 

tipos simples con nodos de origen en común: Vamos explorando todas las parejas de 

tipos simples enumerados y si hallamos una en la que ambos miembros sean similares 

según enumComparator, realizamos la mezcla de ambos tipos simples de la manera 

que ya hemos explicado (tras lo que el proceso completo de comparación y mezclado 

de tipos vuelve a empezar).  

Si ya no quedan tipos simples por mezclar, pasamos a los tipos complejos. Vamos 

recorriendo las diferentes parejas posibles de tipos complejos y comparamos cada una 

de la misma manera que hicimos con los tipos complejos con nodos en común, solo 
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que en esta ocasión se utilizarán los comparadores generales en lugar de los 

comparadores para tipos con nodos de origen comunes (es decir, enumComparator en 

lugar de snEnumComparator, attributeListComparator en lugar de 

snAttributeListComparator y childrenPatternComparator en lugar de 

snChildrenPatternComparator). Nuevamente, esta parte del proceso se omite si 

attributeListComparator o childrenPatternComparator valen null. 

Si los tipos de una de esas parejas son similares según esos comparadores, se mezclan 

siguiendo el mismo proceso de mezcla que hemos descrito previamente. De nuevo, la 

única diferencia consistirá en que se usarán los comparadores generales durante las 

mezclas forzadas. 

Una vez hemos terminado de comparar y mezclar todos los tipos que deban mezclarse, 

salvo que no hayamos mezclado ninguno, debemos realizar dos acciones adicionales. 

Por un lado, debemos fusionar las estadísticas asociadas a los tipos complejos que se 

hayan mezclado. Ello implica crear entradas (objetos ComplexTypeStatisticsEntry) 

asociadas a cada uno de los tipos complejos mezclados. Dichas entradas contienen las 

mismas estadísticas que se habrían obtenido si ese tipo se hubiera extraído 

directamente de los nodos de origen de todos los tipos complejos de origen. 

Por otro lado, debemos limpiar algunas estructuras de datos de la clase Schema de 

aquellos tipos simples y complejos que ya no estén en uso, debido a que han sido 

reemplazados por tipos mezclados (se pospone hasta el final para facilitar la 

implementación). Con esto, ya podemos dar por concluida la fase de mezcla de tipos. 
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4.7. Módulo de conversión 

 

Figura 52: Diagrama de componentes del módulo de conversión 

Como ya hemos comentado, las estructuras de hijos admitidas bajo un tipo complejo 

se pueden expresar tanto como autómatas como con expresiones regulares de 

elementos. Los módulos de extracción y mezcla tan solo pueden producir y manejar 

autómatas, mientras que el módulo de generación necesita trabajar con expresiones 

regulares (ya que el mecanismo de descripción de estructuras de hijos de XSD está 

basado en expresiones regulares). Por ese motivo, es necesario convertir todos los 

autómatas presentes en los tipos complejos en expresiones regulares equivalentes (o, 

al menos, que consideren válidas todas aquellas palabras de elementos que acepten 

sus respectivos autómatas de origen). Esta es la misión de este módulo. 

Este proceso se divide en dos pasos. El primero es la conversión directa de los 

autómatas en unas expresiones regulares primitivas y, por tanto, subóptimas. Para ello 

que se emplean los conversores implementados en el componente “Conversión 

Autómata-RE” (se empleará uno u otro en función de la configuración global de 

inferencia y de las características del autómata). 

El segundo paso consiste en optimizar las expresiones regulares resultantes. Este paso 

es imprescindible debido a que los algoritmos de conversión autómata-RE pueden 

introducir información innecesaria (e inútil) en la expresión regular que generan y/o 

generan una expresión regular más complicada de lo necesario. La optimización 

soluciona ambos problemas. 
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A continuación describiremos cada componente auxiliar y, después, el componente 

principal. 

4.7.1. Conversión autómata-RE 

 

Figura 53: Interfaz e implementaciones del componente de conversión de autómatas en expresiones regulares 

La misión de este componente, como su nombre indica, es realizar la conversión de 

autómatas en expresiones regulares de elementos (RE – Regular Expression). Como 

hemos comentado, las expresiones obtenidas en este punto pueden no ser óptimas. 

En la Figura 53 observamos la interfaz del módulo (RegexConverter) y sus 

implementaciones, cada una de las cuales se sirve de un algoritmo diferente. Todas 

ellas se construyen mediante una factoría llamada RegexConvertersFactory (que 

además, es una clase de objeto único o singleton). 

Cada vez que sea necesario convertir un autómata en expresión regular, se llama al 

método convertAutomatonToRegex() (declarado en la interfaz) sobre una instancia del 

conversor elegido. El resultado es la expresión regular deseada. También puede darse 

la situación de que el algoritmo no pueda obtener una expresión regular a partir del 

autómata de entrada, en cuyo caso se lanzaría una excepción de tipo 

NoSuchRegexCanBeInferredException. Ninguno de los conversores guardará estado 

alguno, por lo que sus instancias son completamente reutilizables. 

A continuación, describiremos las diferentes implementaciones del conversor. 

SoreConverter (algoritmo REWRITE) 

Este conversor está basado en el algoritmo REWRITE [32], que infiere SOREs.  

Los autómatas de elementos que manejamos (SOAs) pueden considerarse a su vez 

autómatas finitos generalizados (GFA –Generalized Finite Automaton [32]), que son 

autómatas con expresiones regulares en sus nodos. Lo que hace el algoritmo REWRITE es 

tomar el autómata de entrada (en forma de GFA, lo que en nuestra implementación se 

traduce en transformar el objeto ExtendedAutomaton de entrada en uno de tipo 
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Automaton<RegularExpression> mediante el constructor copia de Automaton) y aplicar 

una y otra vez una serie de reglas que vayan uniendo sus nodos en diferentes 

expresiones regulares (en cualquier orden), hasta que ya no se puedan unir más 

nodos. Si tan solo queda un nodo, ese será el resultado final, si no, el proceso habrá 

fallado y deberemos lanzar una NoSuchRegexCanBeInferredException. 

Lo que acabamos de decir puede resumirse más claramente en este pseudocódigo 

(donde GFA es el autómata de entrada, en forma de autómata de expresiones 

regulares): 

Mientras se pueda aplicar una regla a GFA 

 Aplicar regla sobre GFA 

Si GFA tiene un nodo 

 Devolver nodo 

Si no 

 Lanzar excepción 

Listado 7: Psedocódigo que describe el algoritmo rewrite 

A continuación describiremos las reglas que podemos aplicar: 

 Disjunction: Si existe un conjunto de nodos ‘r1’,…,‘rn’ tales que tengan los 

mismos conjuntos de nodos predecesores (nodos de los que parte una arista 

hacia el actual) y sucesores (nodos hacia los que se dirige una arista que parte 

del actual), se fusionan todos ellos en un nodo nuevo formado a partir de un 

choice de los anteriores, es decir, un único nodo de la forma ‘r1|…|rn’. Todas las 

aristas de los nodos originales se redirigen al nuevo. 

 Concatenation: Si existe un conjunto de nodos ‘r1’,…,‘rn’ tales que, para todo i 

entre 1 y n-1 existe una arista que une los nodos ri y ri+1, todos los ri excepto r1 

tienen tan solo una arista entrante y todos los ri salvo rn’ tienen tan solo una 

arista saliente; entonces todos esos nodos se sustituyen por un nuevo nodo r 

que contenga una secuencia con todos ellos de la forma ‘r1…rn’. Se redirigen 

todas las aristas entrantes a ‘r1’ y salientes de ‘rn’ al nuevo nodo ‘r’ (en 

concreto, si existía una arista entre ‘rn’ y ‘r1’, entonces se añadirá una arista 

entre ‘r’ y ‘r’ (es decir, el nodo ‘r’ consigo mismo). 

 Self-loop: Si un nodo cualquiera r tiene una arista consigo mismo, se elimina esa 

arista y se sustituye el nodo r por un nodo r+ (redirigiendo las aristas entrantes 

y salientes al nuevo nodo). 

 Optional: Si existe algún nodo ‘r’ tal que cualquiera de sus nodos sucesores 

(nodos con una arista que parte de ‘r’) pueda alcanzarse directamente desde 

alguno de los nodos predecesores (nodos con una arista que llega a ‘r’), 

eliminamos las aristas que unan los predecesores de ‘r’ directamente con sus 

sucesores y sustituimos ‘r’ por ‘r?’. 
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A continuación veremos un ejemplo exitoso de aplicación del algoritmo. Imaginemos 

que tenemos el siguiente autómata: 

 

Figura 54: Autómata del ejemplo de aplicación del algoritmo REWRITE 

Comenzamos aplicando la regla concatenation a los nodos ‘B’ y ‘C’, ya que se cumplen 

las condiciones para dicha regla: Existe un nodo entre ‘B’ y ‘C’, ‘C’ solo tiene una arista 

entrante (que proviene de ‘B’) y ‘B’ solo tiene una arista saliente (que se dirige hacia 

‘C’). Al aplicarla, sustituimos los nodos ‘B’ y ‘C’ por un nodo ‘BC’. Redirigimos todas las 

aristas hacia el nuevo nodo, y, dado que existe una arista ‘C’-‘B’, añadimos una arista 

que una el nuevo nodo ‘BC’ consigo mismo. El resultado es el autómata de la Figura 55. 

 
Figura 55: Autómata de ejemplo del algoritmo REWRITE tras aplicar concatenation 

 

Figura 56: Autómata de ejemplo del algoritmo REWRITE tras aplicar self-loop 
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El siguiente paso es bastante sencillo. Consiste en aplicar self-loop sobre el nodo ‘BC’, 

lo que eliminará la arista que lo une consigo mismo y lo sustituirá por ‘BC+’. Podemos 

ver su resultado en la Figura 56. 

El siguiente paso es aplicar la regla disjunction sobre los nodos ‘D’ y ‘E’, ya que ambos 

cuentan con sendas aristas entrantes provenientes de ‘A’ y ‘BC+’ y sendas aristas 

salientes hacia ‘F’. Se sustituyen ambos nodos por un nuevo nodo ‘D|E’, que cuenta 

con una arista proveniente de ‘A’ y otra arista dirigida hacia ‘F’ (los soportes son 

totalmente irrelevantes en el algoritmo, ya que nos interesa acabar contando con un 

solo nodo). El resultado es el que vemos en la Figura 57. 

 

Figura 57: Autómata de ejemplo del algoritmo REWRITE tras aplicar disjunction 

El siguiente paso es aplicar optional sobre el nodo ‘BC+’ ya que, como podemos ver, es 

posible llegar desde el nodo ‘A’ hasta el nodo ‘D|E’ directamente y a través de ‘BC+’. 

Aplicando la regla, sustituimos el nodo ‘BC+’ por ‘(BC+)?’, eliminando la arista que une 

directamente ‘A’ y ‘D|E’. El resultado es el siguiente. 

 

Figura 58: Autómata de ejemplo del algoritmo REWRITE tras aplicar optional 

Por último, todos los nodos en la Figura 58 pueden agruparse en uno aplicando 

concatenation (tan solo hay una arista que une cada uno con el siguiente). Tras 

hacerlo, nos quedaremos con un único nodo, con lo que el algoritmo habrá tenido 

éxito y el resultado es la expresión regular contenida en él. En nuestro caso: 

‘0A(BC+)?(D|E)F1’. 

 

Figura 59: Nodo único resultante tras aplicar el algoritmo REWRITE en el ejemplo 
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Nos queda comentar un par de detalles. Por un lado, no debemos olvidar que ‘0’ es el 

estado inicial del autómata y ‘1’ es el estado final. Dichos estados, que en nuestras 

estructuras de datos hemos almacenado como pseudoelementos, carecen 

completamente de significado en los esquemas finales, por lo que se eliminarán de la 

expresión regular en un momento posterior de la fase de conversión (no es misión de 

este componente).  

Por otro lado, nada más ver la subexpresión ‘(BC+)?’, el lector puede preguntarse si no 

resultaría más lógico sustituirlo por ‘BC*’, que significa lo mismo y es más compacto. 

Efectivamente lo es pero, nuevamente, no es misión de este componente llevar a cabo 

correcciones de este tipo. El componente encargado de ello es el de optimización de 

expresiones regulares, que pertenece a este mismo módulo. 

ChareConverter (algoritmo CRX) 

Este conversor se basa en el algoritmo CRX [32], que infiere CHAREs (se recomienda 

revisar la definición de CHARE llevada a cabo en el apartado 2.3 antes de continuar). 

Comenzaremos explicando el desarrollo teórico del algoritmo para, finalmente, 

detallar cómo lo hemos implementado. 

El algoritmo comienza decidiendo cuáles serán los factores de la CHARE final para, 

posteriormente, decidir qué multiplicidad tendrán (si el choice que une los elementos 

del factor irá envuelto de un opcional, un repetido, un repetido al menos una vez o no 

irá envuelto). 

Para explicar la formalmente el primer paso, debemos comenzar definiendo la relación 

de orden   : se dice que para dos elementos a,b pertenecientes a un alfabeto Σ (que 

en nuestro caso, es el conjunto de los elementos que hayan aparecido como hijos de 

algún elemento de un mismo tipo complejo),      si y solo si existe una cadena de 

elementos           (donde W es el conjunto de todas las palabras 

aprendidas, es decir, el conjunto de todas las listas de hijos halladas bajo elementos de 

un mismo tipo complejo) tales que, para algún i,      y       . 

Si por ejemplo hemos aprendido las palabras del conjunto 

  {                        } , el grafo inducido por la relacíon    es el 

siguiente: 
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Figura 60: Grafo inducido por la relación de orden del algoritmo CRX 

Lo que este grafo indica es que, si dos símbolos están unidos por una arista, la relación 

de orden es cierta para esos dos símbolos (es decir, una arista de a hacia b quiere decir 

que     ). 

Una vez hecho esto, podemos definir la relación de equivalencia        como 

aquella en la que      (   
  )  (   

  ), donde   
  es el cierre transitivo 

y reflexivo de   . Sea entonces    el conjunto de clases de equivalencia de   , cada 

una de las cuales se escribirá como [       ].  

Podemos definir un orden parcial    en    a partir de   
 , de manera que dos clases 

de equivalencia A= [       ]  y B= [       ]  cumplirán que      

    
                 

A partir de    podemos definir el diagrama de Hasse    como el grafo inducido por 

   sin aristas transitivas (una arista transitiva entre dos nodos es aquella que une 

directamente dos nodos tales que se puede llegar del uno al otro por otro camino 

diferente). 

El diagrama de Hasse    del ejemplo de la Figura 60 podemos verlo en la Figura 61. 

 

Figura 61: Diagrama de Hasse del ejemplo de la Figura 60 
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Nótese cómo se ha formado una clase de equivalencia [A,B,C] debido a que     , 

     y     , lo que a su vez implica que    
  ,    

  ,    
  ,    

   y 

   
  , de manera que         y, por tanto, conforman una clase de 

equivalencia. Ninguno de los restantes elementos cumple condiciones similares a 

estas, por lo que cada uno es tan solo equivalente a sí mismo según la relación   , 

dando por tanto lugar a una clase de equivalencia cada uno. 

Ya solo nos queda señalar que, como notación, denotaremos como    a los nodos del 

de    . También definimos el conjunto de los predecesores de  ,     ( ), como el 

conjunto de nodos    tales que existe una arista   - , y el conjunto de los sucesores de 

 ,     ( ), como el conjunto de nodos    tales que existe una arista  -   y definir un 

singleton como una clase de equivalencia con un solo elemento. 

Una vez definidos todos estos conceptos formales, podemos explicar el proceso que 

sigue del algoritmo CRX. El pseudocódigo es el siguiente, donde la entrada es un 

conjunto de cadenas de elementos W y la salida una expresión regular Rw al que el 

conjunto de palabras de entrada la cumpla: 

Obtenemos el conjunto de clases de equivalencia y HW 

Unificar singletons con los mismos predecesores y sucesores en HW 

Obtener una ordenación topológica de los nodos otop= γ1,…, γk 

Para cada nodo γi=[a1,…,an] 

   Si cada cadena de W contiene tan solo un símbolo de γi 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an) 

   Si cada cadena de W contiene cero o un símbolos de γi 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an)? 

   Si cada cadena de W contiene uno símbolo de γi y al menos una cadena  

   contiene más de uno 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an)+ 

   Si no se da ninguna de las anteriores 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an)* 

Devolver una secuencia r=r(γ1)… r(γk) con los factores dispuestos en el 

mismo orden que los nodos γ1,…, γk de otop 

Listado 8: Pseudocódigo del algoritmo CRX 

A continuación explicaremos cómo hemos implementado el algoritmo, mostrando 

como se aplicaría al ejemplo usado para definir los conceptos teóricos anteriores.  

La primera fase la llevamos a cabo tomando el autómata del tipo complejo 

(recordemos, un ExtendedAutomaton) y generando un grafo con el diagrama de Hasse, 

como un objeto de tipo Automaton<EquivalenceClass> (recordemos que la clase 

EquivalenceClass no es más que un conjunto de SchemaElement que representa a una 

clase de equivalencia de   ).  

Para ello, recorremos los nodos del autómata y generamos un objeto EquivalenceClass 

con cada conjunto de nodos a1… an tales para todo i,j=1…n, ai es alcanzable desde aj y 
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viceversa (alcanzable quiere decir que existe un camino desde un nodo hasta el otro 

recorriendo las aristas en la dirección indicada por las mismas). Los nodos inicial y final 

no se tienen en cuenta en absoluto al generar las clases de equivalencia.  

Una vez tengamos las clases de equivalencia añadidas como nodos del grafo, 

añadiremos las aristas. Para ello, comprobaremos para cada pareja de clases de 

equivalencia A=[       ] y B=[       ] si existen dos     tales que existe una arista 

entre los elementos    y    del autómata de entrada. Si es así, se añadirá una arista en 

el diagrama de Hasse entre las clases de equivalencia A y B. 

Una vez hemos obtenido   , fusionamos los nodos singletons. Para ello, recorremos 

los nodos singleton del grafo, comprobamos cuales tienen los mismos conjuntos de 

predecesores y sucesores y fusionamos aquellos en los que se cumpla esta condición. 

De esta manera, si seguimos con el ejemplo que hemos empleado anteriormente, el 

diagrama de Hasse de la Figura 61 quedaría como muestra la Figura 62. 

 

Figura 62: Diagrama de Hasse con los singletons fusionados 

Tras esto, debemos obtener una ordenación topológica de los nodos, es decir, una lista 

de los nodos tal que para cualquier pareja de nodos      , una arista entre    y    

implica que    aparecerá en una posición de la lista inferior a la de   . 

En nuestro caso, existen múltiples ordenaciones topológicas válidas del grafo de la 

Figura 62, a saber: 

1. [A,B,C],[D,F],[E],[G],[H],[I]. 

2. [A,B,C],[D,F],[E],[H],[I],[G]. 

3. [A,B,C],[D,F],[E],[H],[G],[I]. 

La elección de una u otra tan solo afectaría al orden en el que se dispongan los factores 

de la CHARE resultante en la secuencia que los une. A pesar de esto, cualquier orden 

que elijamos de entre estos cumple con el requisito fundamental del algoritmo, es 

decir, todas las palabras de elementos a la entrada casarán con la expresión regular de 

salida, por lo que elegir uno u otro es indiferente. Nuestra implementación tomará 

cualquiera de ellas, sin emplear un criterio concreto. 



 

129 
 

Una vez hemos hallado la ordenación topológica, ya tenemos la lista de factores de la 

CHARE y su orden. Nos falta obtener cómo debe envolverse cada factor (en un 

opcional, en un repetido, en un repetido al menos una vez o en nada).  

Para ello, nos serviremos de la información sobre las palabras de origen almacenada 

en el ExtendedAutomaton de entrada (recordemos que este fue uno de los principales 

motivos que nos llevaron a extender la clase Automaton). Recurriremos al método 

getFactorMinMaxOccurrences() de ExtendedAutomaton que, dado un factor de 

entrada, devuelve el número mínimo y máximo de apariciones del factor en alguna 

palabra (el número de apariciones de un factor en una palabra es la suma de los 

números de apariciones de cada símbolo de dicho factor). Con estos números de 

apariciones, ya podemos generar cada factor completo (incluida su envoltura) 

siguiendo los pasos indicados en el pseudocódigo del algoritmo. 

Dependiendo de la ordenación topológica obtenida en el paso anterior, el resultado 

final de nuestro ejemplo podrá ser cualquiera de estos tres: 

1. (A|B|C)+(D|F)E?G*H?I? 

2. (A|B|C)+(D|F)E? H?I?G* 

3. (A|B|C)+(D|F)E? H?G*I? 

Ya que: 

 En todas las palabras aparece al menos un ‘A’, un ‘B’ o un ‘C’ y ‘C’ aparece 

varias veces en dos palabras. 

 En cada palabra, siempre aparece ‘D’ o ‘F’ una sola vez, y nunca aparecen 

ambas. 

 ‘G’ aparece dos veces en una palabra y en ninguna más. 

 ‘H’ e ‘I’ aparecen ambas seguidas en una única palabra y en ninguna otra. 

Por último, podemos ver una muestra de por qué la ordenación topológica elegida es 

irrelevante en nuestro ejemplo actual: Las tres ordenaciones tan solo se diferencian en 

las posiciones relativas de los factores ‘G*’, ‘H?’ e ‘I?’. Dado que el factor ‘G*’ no 

aparece en ninguna palabra junto a ‘H?’ o ‘I?’, da lo mismo colocarlo antes, en medio 

de o después de los factores ‘H?’ e ‘I?’, todas las palabras de entrada encajarán 

igualmente. 

EChareConverter (eCRX) 

Este conversor se basa en el algoritmo eCRX [11], una extensión de CRX que permite 

inferir eCHAREs. Recordemos que las eCHAREs son un superconjunto de las CHAREs 

que, además de estas, incluye a las expresiones regulares de la forma (r1&…&rn) donde 

el & quiere decir que deben aparecer todos los elementos en cualquier orden 

(equivalente a la construcción xs:all de XSD) y los ri son o bien todos símbolos ‘ai’ o 
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bien todos símbolos envueltos en un opcional ‘ai?’. Por limitaciones del algoritmo, no 

se permite combinar ri de la forma ‘ai’ y ‘ai?’ en la misma eCHARE si se está empleando 

el operador &. El resto de las fuertes limitaciones en la utilización de este operador son 

impuestas por XSD, a fin de garantizar el cumplimiento de la UPA (Unique Particle 

Attribution). 

Para detectar este tipo de expresiones regulares de elementos, se introduce una 

pequeña modificación en el algoritmo CRX, de manera que el pseudocódigo completo 

queda como sigue (la modificación se ha resaltado en negrita). 

Obtenemos el conjunto de clases de equivalencia y HW 

Si solo existe una clase de equivalencia γ=[a1,…,an] con n>1 

   Si cada elemento aparece exáctamente una vez en cada palabra 

     Devolver la expresión regular r=(a1&…&an) 

   Si cada elementos aparece cero o una veces en cada palabra 

     Devolver la expresión regular r=(a1?&…&an?) 

Unificar singletons con los mismos predecesores y sucesores en HW 

Obtener una ordenación topológica de los nodos otop= γ1,…, γk 

Para cada nodo γi=[a1,…,an] 

   Si cada cadena de W contiene tan solo un símbolo de γi 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an) 

   Si cada cadena de W contiene cero o un símbolos de γi 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an)? 

   Si cada cadena de W contiene uno símbolo de γi y al menos una cadena  

   contiene más de uno 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an)+ 

   Si no se da ninguna de las anteriores 

     Generar un factor r(γi)=(a1|…| an)* 

Devolver una secuencia r=r(γ1)… r(γk) con los factores dispuestos en el 

mismo orden que los nodos γ1,…, γk de otop 

Listado 9: Pseudocódigo del algoritmo eCRX 

Centrémonos en el fragmento resaltado. Que exista una sola clase de equivalencia es 

lo mismo que decir que cualquier nodo del autómata de entrada es alcanzable desde 

cualquier otro nodo, una situación en la que parece muy lógico inferir una expresión 

regular equivalente a una estructura de tipo xs:all, puesto que lo que ese autómata 

refleja, literalmente, es que los elementos pueden aparecer en cualquier orden. 

 

Figura 63: Grafo inducido por la norma en el ejemplo de inferencia de eCHAREs 
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Veamos por último un ejemplo. Imaginemos el siguiente conjunto de palabras de 

entrada:   {           }. El grafo inducido por la norma    resulta ser el que se 

muestra en la Figura 63. 

Se puede ver fácilmente que, en este caso, tan solo habrá una clase de equivalencia 

A=[a,b,c] y, dado que cada símbolo ha aparecido una sola vez, devolveremos la 

expresión regular ‘a&b&c’. 

Si variamos ligeramente el ejemplo, de manera que el conjunto de palabras de entrada 

sea    {              }, el grafo inducido por la norma    seguirá siendo el de 

la Figura 63, pero la expresión resultante será ‘a?&b?&c?’, ya que en la nueva palabra 

de entrada, ‘c’ no aparece. 

4.7.2. Optimización de expresiones regulares 

 

Figura 64: Diagrama de clases de los optimizadores 

Como hemos comentado anteriormente, tras la conversión autómata-RE se hace 

necesario optimizar las expresiones regulares resultantes, ya que las expresiones 

regulares devueltas por los diferentes algoritmos pueden ser innecesariamente 

complicadas, existiendo otras equivalentes y más sencillas. Un ejemplo típico pueden 

ser las expresiones de la forma ‘(r+)?’ que devuelve el algoritmo REWRITE, que podrían 

expresarse de manera más sencilla como ‘r*’. 

Para ello, hemos definido una serie de optimizadores. Todos implementan una interfaz 

común, RegexOptimizer, y cada uno se encarga de optimizar una expresión regular de 

una manera concreta. Ninguno de los optimizadores guarda estado, por lo que sus 

instancias son completamente reutilizables.  

Todos los optimizadores se construyen mediante una factoría llamada 

RegexOptimizersFactory (que además, es una clase de objeto único o singleton). 
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También es importante comentar que todas nuestras implementaciones se ejecutan 

de forma recursiva, es decir, en una expresión regular como ‘a|(bc+)|(de)’, la 

optimización se aplicaría no solo sobre la expresión principal sino también sobre sus 

subexpresiones ‘de’ y ‘bc+’, y sobre la subexpresión ‘c+’ de la subexpresión anterior. 

Por ese motivo, todas ellas heredan de la clase abstracta RecursiveRegexOptimizer, 

pues contiene el método protegido recurse() que sirve como apoyo a la hora de 

implementar este comportamiento recursivo. 

Más adelante, en la descripción del componente principal del módulo de conversión, 

detallaremos qué optimizadores se usan y cómo se invocan. Como único detalle, es 

necesario comentar que un optimizador no distingue un elemento normal de un 

pseudoelemento como los utilizados para representar los estados inicial y final de los 

autómatas, por lo que estos deberán haberse transformado en expresiones regulares 

vacías antes de invocar a los optimizadores. 

A continuación, describiremos como trabaja cada optimizador. 

 ChoiceOptimizer: Intenta “aplanar” expresiones regulares de tipo choice. Es 

decir, transforma expresiones regulares como, por ejemplo, ‘a|(b|c)’ (un 

objeto Choice que contiene un SchemaElement ‘a’ y otro Choice con los objetos 

SchemaElement ‘b’ y ‘c’) en otras como ‘a|b|c’ (un Choice que contiene los 

objetos SchemaElement ‘a’, ‘b’ y ‘c’).  

 EmptyChildOptimizer: Elimina todos los hijos de una expresión regular 

descendiente de MultipleRegularExpession (Choice, Sequence y All) que sean 

expresiones regulares vacías (EmptyRegularExpression). 

 SequenceOptimizer: Igual que ChoiceOptimizer, solo que opera sobre 

secuencias en lugar de choices. (Nótese que no tendría sentido implementar un 

AllOptimizer equivalente para las expresiones de elementos desordenados, ya 

que su contenido está muy restringido y no podrían darse las mismas 

situaciones que en los choices y las secuencias). 

 EmptyOptimizer: Sustituye todas las subexpresiones de la expresión regular 

proporcionada que no sean elementos ni expresiones regulares vacías y que no 

contengan a su vez ninguna subexpresión o que todas sus subexpresiones sean 

vacías. Es decir, si ε es la expresión regular vacía, transformará expresiones 

como ‘a|(εεε)|()|ε?|b’ (donde ‘()’ representa a una secuencia o un choice 

vacío) en otra como ‘a|ε|ε|ε|b’. Nótese que este optimizador no es del todo 

útil si no recurrimos a EmptyChildOptimizer para eliminar los hijos ε 

resultantes. 

 SingletonOptimizer: Transforma expresiones regulares descendientes de 

MultipleRegularExpresion, es decir, secuencias, choices y alls que tengan una 

sola subexpresión hija en esa misma subexpresión. 

 SingularRegularExpressionOptimizer: Fusiona expresiones regulares singulares 

(descendientes de SingularRegularExpression) anidadas en una sola 
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equivalente. Es decir, sustituye expresiones como ‘(a?)+’ por ‘a*’, ‘(a+)+’ por 

‘a+’, ‘(a?)?’ por ‘a?’ etc. 

4.7.3. Componente principal del módulo de conversión 

 

Figura 65: Diagrama de clases del componente principal del módulo de conversión 

La misión de este componente es realizar el proceso completo de conversión de tipos, 

sirviéndose para ello de los componentes auxiliares que ya hemos explicado. No se 

alteran de ningún modo las estadísticas durante esta fase. 

En la Figura 65 podemos ver la interfaz TypeConverter y nuestra implementación 

TypeConverterImpl (nota: los puntos suspensivos en una de las sobrecargas de 

convertTypes() se refieren a dos parámetros que permiten especificar una 

RegexConvertersFactory y una OptimizersFactory distintas de las predeterminadas, no 

se especifican directamente en el diagrama por motivos de espacio). 

Pasamos a describir cómo funciona nuestra implementación. El primer paso será 

determinar qué conversores autómata-RE debemos utilizar. Definmos dos 

conversores: uno principal, que se ejecuta en primer lugar, y otro auxiliar, que se 

ejecuta si falla el principal (por ello, en el auxiliar debemos emplear un conversor que 

no pueda fallar). Entendemos por “fallar” que el algoritmo empleado por el conversor 

autómata-RE no pueda inferir una expresión regular y lance una 

NoSuchRegexCanBeInferredException. En el caso de que el conversor principal no 

pueda fallar, se puede omitir especificar un conversor auxiliar.  

En nuestra implementación, los conversores principal y auxiliar se definen en función 

de dos parámetros booleanos de la configuración global de inferencia, avoidSORE y 

tryECHARE, tal y como se indica en la siguiente tabla. 

 avoidSORE=falso avoidSORE=verdadero 

tryECHARE=verdadero Principal: SOREConverter 
Auxiliar: EChareConverter 

Principal: EChareConverter 
Auxiliar: - 

tryECHARE=falso Principal: SOREConverter 
Auxiliar: ChareConverter 

Principal: ChareConverter 
Auxiliar: - 

Tabla 18: Conversores autómata-RE que emplearemos, en función de la configuración global de inferencia 
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Tras elegir los conversores autómata-RE a utilizar, recorremos todos los tipos 

complejos del objeto Schema empleado en el proceso de inferencia y pasamos su 

autómata al conversor autómata-RE principal para obtener la expresión regular 

equivalente. Si el conversor principal fallase, obtendríamos la expresión regular a partir 

del conversor auxiliar. Una vez obtenida, almacenamos la expresión regular en el 

objeto ComplexType y pasamos al siguiente. 

Una vez obtenidas las expresiones regulares, debemos eliminar de ellas cualquier 

rastro que pudiera quedar de los pseudoelementos que representan a los estados 

inicial y final de nuestros autómatas. Para ello, se recorren recursivamente todas las 

expresiones regulares de todos los tipos complejos y se sustituyen los 

pseudoelementos por expresiones regulares vacías (objetos EmptyRegularExpression). 

Después de eliminar los pseudoelementos de las expresiones regulares, viene la fase 

de optimización de las expresiones regulares. Lo primero que debemos hacer es 

obtener el parámetro optimizers de la configuración global de inferencia, que 

contendrá una lista con las diferentes instancias de optimizadores que emplearemos. 

Se recomienda encarecidamente mantener el valor por defecto, que consiste en una 

instancia de cada una de nuestras implementaciones y, como mucho, si se 

implementasen nuevos optimizadores, añadir una instancia de cada uno de ellos (pero 

sin eliminar ninguno de lo que hemos implementado). 

Una vez obtenidos, recorreremos todos los tipos complejos. En cada uno, tomamos su 

expresión regular y le aplicamos todos los optimizadores. Si ha habido algún cambio en 

la misma, volvemos a aplicar todos los optimizadores y así sucesivamente hasta que no 

haya más cambios. Resulta fácil ver que, dada esta forma de trabajar, no tiene ningún 

sentido incluir dos o más optimizadores iguales en la lista optimizers. 

Para concluir, podemos ver un resumen del proceso descrito en el siguiente diagrama 

de actividad 
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Figura 66: Diagrama de actividad del proceso de conversión de tipos 
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4.8. Módulo de generación 

 

Figura 67: Diagrama de componentes del módulo de generación 

La misión de este módulo es, una vez obtenida y procesada toda la información de 

inferencia y estadísticas, generar los documentos XML que contendrán los ficheros XSD 

de salida y las estadísticas. 

Este módulo consta de un componente principal y dos auxiliares. El componente 

“Generador XSD” se invoca para generar cada documento XSD de salida mientras que 

el componente “Generador de resultados estadísticos” genera el documento XML con 

los resultados de las estadísticas.  

Además, los componentes de este módulo hacen uso de otro componente externo 

auxiliar: El generador de nombres de fichero XSD (la interfaz XSDFileNameGenerator y 

la implementación XSDFileNameGeneratorImpl están presentes en el paquete 

es.upm.dit.xsdinferencer.util.xsdfilenaming). Este componente se encarga de generar 

los nombres de ficheros que deberán tener los ficheros XSD en función de su espacio 

de nombres objetivo y las asociaciones URI-prefijo resueltas. 

El componente principal se encargará de invocar apropiadamente a los auxiliares y 

rellenar con sus resultados un objeto Results (cuyo diagrama de clase podemos 

observar en la Figura 68). 
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Figura 68: Diagrama de clase UML de Results 

Este objeto encapsula dos mapas. Por un lado tenemos el mapa Schemas, que 

contiene los XSDs resultantes (en forma de objetos Document de JDOM2). Las claves 

son, o bien el nombre que deberá tener cada fichero XSD, si se ha especificado un 

generador de nombres de ficheros; o, en caso contrario, la URI del espacio de nombres 

objetivo de cada esquema. 

Por otro lado, tenemos el mapa statistics, que contiene las estadísticas resultantes 

(también en forma de objetos Document de JDOM2). Tan solo almacenamos un único 

documento XML y la clave será “statistics.xml” (el motivo para emplear un mapa en 

este caso es facilitar que si, en un futuro, se extendieran las estadísticas, sea posible 

repartirlas en varios ficheros). 

A continuación, comenzaremos por realizar una descripción detallada de las 

principales características de los ficheros XSD que generaremos. Esto es muy 

importante, ya que muchos de los parámetros de la configuración global de inferencia 

afectan de forma determinante a cómo se generarán dichos ficheros. Además, existen 

detalles y restricciones propios de XSD que deben tenerse en cuenta. Lo siguiente que 

veremos es la descripción del componente mismo de generación de ficheros XSD, 

explicando su funcionamiento concreto. 

Por último, explicaremos el funcionamiento del generador de resultados estadísticos, 

incluyendo una descripción del documento XML que contendrá dichos resultados 

(siendo esta explicación mucho más sencilla que la de los XSD). 

4.8.1. Descripción de los documentos XSD de salida 

La especificación de XSD solo permite declarar elementos y atributos pertenecientes a 

un espacio de nombres dentro de un fichero XSD cuyo espacio de nombres objetivo 

sea el del elemento o atributo declarado. Por eso, será necesario generar un fichero 

XSD por cada espacio de nombres hallado durante el proceso de inferencia, incluido el 

espacio de nombres vacío. 

Opcionalmente, el usuario puede indicar a la herramienta que algunos espacios de 

nombres concretos no deben generarse. Para ello, debe añadir sus URIs a la lista 

skipNamespaces, un parámetro de la configuración global de inferencia. 
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En el caso de tener que generar varios ficheros XSD, nos encontramos con que 

debemos decidir cómo repartir entre ellos toda la información de que disponemos. Es 

cierto que XSD nos obliga a declarar los elementos y atributos en los XSDs que 

describen sus espacios de nombres, pero nos deja total libertad a la hora de decidir 

dónde colocamos las declaraciones de los tipos simples y complejos (podemos declarar 

cada uno en el espacio de nombres que queramos e importarlos desde los demás).  

Por ello, hemos decidido designar un espacio de nombres como principal. En los 

espacios de nombres auxiliares tan solo se declaran globalmente los elementos y 

atributos que deban importarse en el espacio de nombres principal. Todo lo demás se 

declara en el principal, incluyendo todos los tipos simples (enumerados) y complejos 

que hayamos inferido.  

Todos los espacios de nombres auxiliares importan únicamente el XSD del espacio de 

nombres principal, mientras que el principal importa a todos los auxiliares (y aquellos 

que no se hayan generado, debido a que sus URIs están en la lista skipNamespaces).  

El usuario puede elegir el espacio de nombres principal mediante el parámetro 

mainNamespace de la configuración global de inferencia. Este parámetro contiene la 

URI del espacio de nombres deseado (dicha URI debe pertenecer a un espacio de 

nombres presente en los documentos de entrada y que no esté en la lista 

skipNamespaces). Si no se especifica el parámetro, el espacio de nombres principal se 

elige automáticamente. 

 

Figura 69: Resumen esquemático de los ficheros XSD generados y como se importan 
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En todos los ficheros XSD se declaran todas las asociaciones URI-prefijo resueltas 

durante la inferencia (mediante atributos ‘xmlns:…’), a fin de poder referenciar todos 

los elementos, atributos y tipos de otros espacios de nombres. 

Otro aspecto importante que debemos comentar es que nuestros esquemas se 

generan con el atributo elementFormDefault con valor “qualified”, de manera que los 

elementos declarados localmente pertenecen al espacio de nombres objetivo del XSD. 

Así evitamos que el espacio de nombres vacío reciba un trato diferente al de otros 

espacios de nombres que podría resultar un tanto confuso.  

En cambio, no establecemos attributeFormDefault a valor “qualified” (lo dejamos con 

el valor por omisión, “unqualified”) debido a que es bastante raro que un atributo 

pertenezca a un espacio de nombres, por lo que mantener el valor por defecto 

conduce a esquemas más concisos y comprensibles.  

De esta forma, todos los atributos que no pertenezcan a un espacio de nombres se 

declaran localmente en los tipos complejos en los que se admitan. En cuanto al resto 

de los atributos, los que pertenezcan a espacios de nombres auxiliares se declaran en 

los XSDs que los describen, a fin de que puedan ser importados por los tipos complejos 

donde aparezcan. Por último, si un atributo pertenece al espacio de nombres principal, 

se declara de forma local en cada tipo complejo en que se emplee, añadiendo el 

atributo form con valor “qualified” para indicar que ese atributo pertenece al espacio 

de nombres objetivo del esquema. 

La siguiente elección que debemos tomar es si se declararán los tipos y elementos de 

manera local o global. Recordemos que las declaraciones globales consisten en 

declarar el elemento, atributo o tipo en la raíz del esquema y referenciarlo allá donde 

se use (mediante el atributo ‘ref’ en el caso de elementos o atributos y el atributo 

‘type’ en el caso de tipos simples y complejos), mientras que una declaración local 

consiste en declarar el elemento, atributo o tipo allá donde se use. 

El parámetro elementsGlobal indica si los elementos deben declararse globalmente o 

no y, por defecto, vale falso. En apartados anteriores ya hemos discutido las ventajas y 

desventajas de las declaraciones globales y locales de elementos. Solo resta comentar 

que el valor por defecto es falso porque consideramos que las declaraciones locales de 

elementos permiten esquemas más expresivos, al permitir elementos con contenidos 

diferentes en función del contexto.  

Por otra parte, las declaraciones de atributos siempre serán locales. No existe 

configuración alguna que permita especificar lo contrario. 

En otro orden de cosas, los atributos simpleTypesGlobal y complexTypesGlobal 

determinan si los tipos simples y complejos, respectivamente, deben declararse de 

forma global o no. Su valor predeterminado es verdadero, en ambos casos. Hemos 
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tomado esta decisión debido a que declarar los tipos localmente implicaría anexar, a 

cada elemento o atributo de un tipo, una descripción del mismo que puede llegar a ser 

muy complicada. Si se declaran globalmente, tan solo es necesario describir el tipo una 

vez, ya que luego se referencia allá donde se use. No obstante, se permite que el 

usuario elija declarar los tipos localmente ya que, en contadas ocasiones, puede dar 

lugar a esquemas más claros (por ejemplo si hay poca reutilización de tipos). 

Por último, es importante explicar cómo haremos para referenciar a los elementos y 

atributos de espacios de nombres auxiliares en el espacio de nombres principal. La 

manera más simple de hacerlo consiste en declarar globalmente los elementos y 

atributos en dichos espacios de nombres y referenciarlos desde el principal. El 

problema reside en lo que ya hemos comentado: Estaríamos forzando a que todos los 

elementos y atributos con un determinado nombre en un determinado espacio de 

nombres sean de un mismo tipo. Por ese motivo, hemos previsto un mecanismo 

alternativo para hacer esto mismo sin obligar a utilizar declaraciones globales de 

elementos. 

Este mecanismo alternativo de importación se activa otorgando al parámetro 

strictValidRootDefinitionWorkaround el valor verdadero (valor por defecto). Si este 

parámetro vale falso, los esquemas auxiliares se construyen con elementos y atributos 

globales (independientemente del valor de elementsGlobal) y se referenciarán desde 

el espacio de nombres principal tal y como acabamos de describir. Si el valor de 

strictValidRootDefinitionWorkaround es verdadero, los esquemas auxiliares se 

construirán y referenciarán como explicaremos a continuación. 

Nuestro rodeo se basa en los grupos de XSD. Un grupo de elementos (xs:group) es un 

fragmento reutilizable de una estructura de hijos, mientras que un grupo de atributos 

(xs:attributeGroup) es un fragmento reutilizable de una lista de atributos. Su utilidad 

original consiste en que si dos tipos complejos admiten estructuras de hijos y/o listas 

de atributos con fragmentos comunes, los grupos hacen posible declarar dichos 

fragmentos de forma separada como grupos y referenciarlos desde todos los tipos 

complejos que los usen.  

En nuestro caso, nos aprovechamos de que, por un lado, los grupos pueden declararse 

en cualquier espacio de nombres y referenciarse desde otro y, por otro, los elementos 

que se declaren localmente dentro de un grupo pertenecen al espacio de nombres 

objetivo del XSD donde se haya declarado dicho grupo. De esta manera, si dentro de 

un grupo declaramos un elemento de un espacio de nombres A e incluimos dicho 

grupo en un tipo complejo declarado en un espacio de nombres B, el elemento de 

dicho grupo deberá pertenecer al espacio de nombres A, no al espacio de nombres B 

(como sí sucedería en elementos que se declaren directamente en el tipo complejo). 

De esta manera, si encerramos cada elemento o atributo declarado en un esquema 

auxiliar en un grupo, podremos declarar varios elementos o atributos con el mismo 
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nombre y distinto tipo. Esto es así ya que, en rigor, estamos declarando varios grupos 

diferentes (que deberán tener nombres distintos). Luego, tan solo tendremos que 

referenciar a cada uno de esos grupos en los tipos complejos donde aparezcan. 

A continuación, veremos un ejemplo de un esquema principal importando un 

elemento de un esquema auxiliar, sin el rodeo (Tabla 19) y con el rodeo (Tabla 20). 

schema-ns_xforms.xsd (auxiliar) 
<xs:schema …> 

… 

   <!-- Declaración global del elemento action --> 

   <xs:element name=”action” type=”xforms_action”/> 

   <!-- Si el elemento anterior está declarado, este no podría  

   declararse --> 

   <!-- 

   <xs:element name=”action” type=”xforms_submission-xforms_action”/> 

   --> 

… 

</xs:schema> 

schema-ns_xhtml.xsd (principal) 
… 

<!—Definimos aqui el tipo complejo porque es el XSD principal aunque, 

en nuestro caso, lo utilicen elementos de otro espacio de nombres --> 

   <xs:complexType name=”xforms_model”> 

      … 

      <xs:element ref=”xforms:action”/> 

      … 

   </xs:complexType> 

   … 

   <xs:complexType name=”xforms_model”> 

      … 

<!-- el elemento xforms:action es del mismo tipo si aparece como hijo 

de un elemento de tipo xforms_model como si aparece como hijo de un 

elemento de tipo xforms_submission --> 

      <xs:element ref=”xforms:action”/> 

      … 

   </xs:complexType> 

… 

Tabla 19: Ejemplo de importación de elementos sin el rodeo 

schema-ns_xforms.xsd (auxiliar) 
<xs:schema …> 

… 

   <!-- Declaración global de un grupo --> 

   <xs:group name=”action-xforms_model-xforms_action”> 

    <!-- Declaración local de un elemento en el grupo --> 

    <xs:element name=”action” type=”xforms_model-xforms_action”/> 

   </xs:group> 

   <!-- Declaración global de otro grupo diferente --> 

   <xs:group name=”action-xforms_submission-xforms_action”> 

    <xs:element name=”action” type=”xforms_submission-xforms_action”/> 

   </xs:group> 

… 

</xs:schema> 
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schema-ns_xhtml.xsd (principal) 
… 

<!—Definimos aqui el tipo complejo porque es el XSD principal aunque, 

en nuestro caso, lo utilicen elementos de otro espacio de nombres --> 

   <xs:complexType name=”xforms_model”> 

      … 

<!-- Importar este grupo, insertará un elemento ‘xforms:action’ de 

tipo ‘xforms_model-xforms_action’ --> 

      <xs:group ref=”xforms:action-xforms_model-xforms_action”/> 

      … 

   </xs:complexType> 

   … 

   <xs:complexType name=”xforms_model”> 

      … 

<!-- Importar este grupo, insertará un elemento ‘xforms:action’ de 

tipo ‘xforms_submission-xforms_action’ --> 

      <xs:group ref=”xforms:action-xforms_submission-xforms_action”/> 

      … 

   </xs:complexType> 

… 

Tabla 20: Ejemplo de importación de elementos con el rodeo 

4.8.2. Generador de nombres de archivo 

No forma parte directamente del módulo de generación, sino que es un componente 

auxiliar de la solución. Su interfaz es XSDFileNameGenerator y su implementación 

XSDFileNameGeneratorImpl. Trabaja de una forma muy sencilla: 

 Si el espacio de nombres objetivo del esquema es el espacio de nombres vacío, 

el nombre devuelto es “schema-no_ns.xsd”. 

 Si el espacio de nombres objetivo del esquema está asignado a los elementos 

sin prefijo, el nombre devuelto es “schema-unprefixed_ns.xsd. 

 Si no se da ninguna de las anteriores, el nombre devuelto es “schema-

ns_prefijo.xsd”, donde prefijo es el prefijo asociado al espacio de nombres 

objetivo. 

4.8.3. Componente de generación de XSDs 

 

Figura 70: Diagrama de clases del generador de documentos XSD. 

Como ya hemos comentado, la misión de este componente es la de generar cada uno 

de los ficheros XSD resultantes. En concreto, este componente se invoca una vez con 
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cada uno de los espacios de nombres hallados durante el proceso de inferencia, ya que 

cada invocación genera el fichero XSD asociado a un único espacio de nombres 

objetivo. En la Figura 70 podemos ver la interfaz y la implementación del componente. 

Dicha implementación se construye mediante la factoría 

XSDDocumentGeneratorFactory (que además, es una clase de objeto único o 

singleton). No ilustramos esta factoría en la figura por motivos de espacio. 

Como parámetros de entrada necesitamos, aparte del objeto Schema y la 

configuración global de inferencia, el espacio de nombres objetivo del esquema a 

generar y el espacio de nombres principal. Adicionalmente, se puede especificar un 

generador de nombres de fichero, a fin de que las importaciones de otros esquemas 

(pertenecientes a espacios de nombres diferentes) hagan referencia a los nombres de 

los ficheros que nuestra solución ha dado al fichero XSD los contienen. 

Proceso principal de generación 

 

Figura 71: Diagrama de actividad del proceso de generación de un XSD 

El proceso por el que se genera un documento XSD se muestra resumido en el 

diagrama de actividad de la Figura 71. 



 

144 
 

Comenzamos declarando todas las asociaciones URI-prefijo de espacios de nombres 

que hayamos resuelto durante la inferencia. Asimismo, se importan todos los 

esquemas de los restantes espacios de nombres mediante etiquetas xs:import. En 

estas etiquetas especificamos la URI del espacio de nombres importado y, si se ha 

proporcionado un generador de nombres de archivo, el nombre del fichero XSD 

importado (en el caso del espacio de nombres vacío, no podemos especificar el 

atributo namespace por limitaciones de XSD, pero sí la localización del fichero). 

Lo siguiente que debemos hacer depende de si el espacio de nombres que vamos a 

representar es el espacio de nombres principal o no. Si es el principal, declaramos los 

tipos simples y complejos globalmente, si procede. Primero, comprobamos si 

simpleTypesGlobal vale verdadero, en cuyo caso declaramos globalmente todos los 

tipos simples enumerados que utilizamos (solo los enumerados, ya que los tipos 

simples no enumerados no se declaran mediante etiquetas xs:simpleType sino que, a la 

hora de utilizarlos, se emplea directamente el tipo simple predefinido asociado).  

En el caso de que el parámetro de la configuración global de inferencia 

simpleTypesGlobal valiera falso, nos veríamos igualmente obligados a declarar 

globalmente los tipos simples enumerados que se utilicen para describir el texto 

admitido bajo tipos complejos con texto y atributos. Esto es así porque, para definir 

estos tipos complejos, el xs:complexType con el tipo complejo se define como una 

extensión del xs:simpleType con el tipo simple y no es posible hacerlo declarando el 

tipo simple localmente. En el resto de los casos no es necesario (ya que, si no se 

admiten atributos, asignamos directamente el tipo simple al elemento, algo que sí se 

puede hacer de manera local). 

Una vez hecho esto, declaramos globalmente los tipos complejos si el parámetro 

complexTypesGlobal de la configuración global de inferencia vale verdadero. 

Si el esquema que estamos generando es auxiliar, no se realiza ninguna de las 

declaraciones globales de tipos que acabamos de describir. En su lugar, realizamos las 

declaraciones de atributos necesarias para que el esquema principal los pueda 

importar. Si el mecanismo alternativo de importación de elementos y atributos desde 

esquemas auxiliares está desactivado (el parámetro de la configuración global de 

inferencia strictValidRootDefinitionWorkaround vale falso), se declaran globalmente 

los atributos del espacio de nombres del esquema, mientras que si está activado, se 

encierran en grupos de atributos (tal y como hemos comentado en el apartado 

anterior). 

Tras todo esto, debemos llevar a cabo las declaraciones globales de elementos que 

procedan. Si el parámetro elementsGlobal de la configuración global de inferencia vale 

verdadero, debemos declarar globalmente todos los elementos del espacio de 

nombres. Aunque no sea así, si el esquema es auxiliar y no está activado el mecanismo 

alternativo de importación de elementos y atributos desde esquemas auxiliares (el 
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parámetro strictValidRootDefinitionWorkaround de la configuración global de 

inferencia vale falso), debemos declarar igualmente todos los elementos de manera 

global. Si el esquema es auxiliar pero está activo el mecanismo alternativo de 

importación de elementos y atributos desde esquemas auxiliares, declaramos los 

elementos encerrados en grupos.  

A pesar de todo lo anterior, siempre es necesario declarar globalmente los elementos 

admisibles como raíz de un documento (ya que es la única manera de que se admitan 

como tales). Por lo tanto, todos los elementos admitidos como raíz se declaran 

globalmente, aunque los restantes no se declaren así. 

Una vez hemos hecho esto, ya hemos generado el XSD. 

Ha habido algunos pasos que no hemos contado con excesivo detalle, en concreto, no 

hemos explicado cómo se generan los tipos simples y complejos, así como los 

elementos y atributos. Lo haremos a continuación. 

Generación de atributos 

Los atributos se declaran mediante una etiqueta xs:attribute, con los valores de 

nombre y opcionalidad indicados en el objeto SchemaAttribute correspondiente. 

Si el tipo simple no es enumerado, se asigna al atributo type el nombre del tipo simple 

predefinido contenido en el objeto SimpleType del atributo. Si el tipo simple es una 

enumeración y simpleTypesGlobal vale verdadero, se asigna al atributo type el nombre 

cualificado del tipo simple que hayamos declarado en el esquema principal para definir 

esa enumeración. Si el tipo simple es enumerado y simpleTypesGlobal vale falso, 

añadimos un elemento hijo xs:simpleType con la descripción completa del tipo simple 

del atributo (es decir, lo declararemos localmente). 

Veamos algunos ejemplos a continuación de etiquetas xs:attribute generadas en las 

diferentes situaciones posibles que acabamos de describir. 

<!-- Atributo con tipo simple no enumerado --> 

<xs:attribute name=”contadorEntero” type=”xs:integer” use=”required”/> 

<!-- Atributo con tipo simple enumerado, declarado globalmente en el 

espacio de nombres principal, cuyo prefijo asociado es ‘prpal’ --> 

<xs:attribute name=”diaSemana” type=”prpal:prpal_calendario-prpal_dia-

_diaSemana-SimpleTypeOfAttribute” use=”optional”/> 

<!-- Atributo con tipo simple no enumerado declarado localmente 

(notese que no generaremos nunca etiquetas como esta y la anterior con 

una misma configuración, pues implican valores de simpleTypesGlobal 

opuestos) --> 

<xs:attribute name=”tipoCalendario” use=”optional”> 

 <xs:simpleType>…</xs:simpleType> 

</xs:attribute> 

Listado 10: Fragmento de XSD con declaraciones de atributos de ejemplo 
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Generación de elementos 

Los elementos se declaran mediante una etiqueta xs:element, con el nombre que les 

corresponda.  

Lo más complicado viene con la asignación del tipo. Si el objeto ComplexType que 

describe el tipo del elemento no permite ni hijos ni atributos y su tipo simple asociado 

no está vacío, se asigna directamente ese tipo simple como tipo del elemento, 

siguiendo las mismas directrices que en el caso de los atributos.  

En cualquier otro caso, se asigna el tipo complejo descrito por el objeto ComplexType 

correspondiente. Si complexTypesGlobal vale verdadero, se asigna al atributo type el 

nombre cualificado del tipo complejo que hayamos declarado en el esquema principal. 

En caso contrario, se genera una etiqueta xs:complexType con la descripción completa 

del tipo complejo y se anexa como hijo de la etiqueta xs:element que estamos 

generando. 

A continuación, veremos algunos ejemplos de etiquetas xs:element generadas. 

<!-- Elemento cuyo tipo solo admite texto, al que asignamos un tipo 

simple no enumerado --> 

<!-- Internamente, el objeto SchemaElement tenía un objeto ComplexType 

asociado, con expresión regular y lista de atributos vacías y cuyo 

tipo simple de texto es no enumerado. Al generar, resulta esto. --> 

<xs:element name=”contador” type=”xs:integer”/> 

 

<!-- Elemento cuyo tipo solo admite texto, al que asignamos un tipo 

simple enumerado, que debe declararse localmente debido a que 

simpleTypesLocal vale falso --> 

<xs:element name=”puesto”> 

 <xs:simpleType> 

 … 

 </xs:simpleType> 

</xs:element> 

 

<!-- Elemento cuyo tipo admite hijos y/o atributos (o que no admite 

nada), al que se le ha asignado un tipo complejo declarado globalmente 

en el esquema principal --> 

<xs:element name=”nombre” type=”prpal:prpal_empleado-prpal_nombre”/> 

 

<!-- Elemento cuyo tipo admite hijos y/o atributos (o que no admite 

nada), al que se le ha asignado un tipo complejo declarado localmente 

--> 

<xs:element name=”fichaPerso”> 

 <xs:complexType> 

  … 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Listado 11: Fragmento de XSD con declaraciones de elementos de ejemplo 
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Generación de tipos simples 

Los tipos simples enumerados se declaran de una forma bastante sencilla. Tan solo 

hemos de generar, a partir del correspondiente objeto SimpleType, un elemento 

xs:simpleType que declare una restricción sobre el tipo simple predefinido y que 

contenga a todos los valores conocidos como valores enumerados admitidos (indicado 

mediante elementos xs:enumeration).  

Recordemos que los objetos SimpleType que describen tipos simples no enumerados 

no dan lugar a etiquetas xs:simpleType ya que, en su lugar, se asigna a sus elementos y 

atributos el tipo simple predefinido. Como último detalle, si el tipo simple se declara 

globalmente, se asignará a su atributo name el nombre que le corresponda, mientras 

que si se declara localmente, el atributo name no se incluirá.  

A continuación veremos un ejemplo de tipo simple enumerado generado. 

<xs:simpleType name=”prpal_calendario-_nombreCalendario-

SimpleTypeOfAttribute”> 

 <xs:restriction base=”xs:string”> 

  <xs:enumeration value=”gregoriano”/> 

  <xs:enumeration value=”juliano”/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

Listado 12: Fragmento de XSD con un ejemplo de declaración de tipo simple 

Generación de tipos complejos 

Los tipos complejos se declaran mediante la correspondiente etiqueta xs:complexType. 

En principio, cada objeto ComplexType dará lugar a una etiqueta xs:complexType, 

salvo aquellos que no se asignen directamente a ningún elemento en los esquemas 

generados porque representan elementos en los que solo se admite texto (en ese 

caso, se asigna directamente el tipo simple que describe dicho texto).  

Si el tipo complejo tiene hijos, verificamos si también admite texto y establecemos el 

atributo mixed en consecuencia (si se admite texto, no podremos aprovechar la 

información recabada en objeto SimpleType asociado al objeto ComplexType, ya que la 

sintaxis de XSD no proporciona los mecanismos necesarios).  

Tras esto, generamos y añadimos una representación mediante etiquetas XSD de la 

expresión regular de elementos contenida en el objeto ComplexType y, por último, 

generamos y añadimos la lista de atributos admitidos.  

Si el tipo complejo no admite hijos, pero sí atributos y texto, lo generamos como una 

extensión del tipo simple que describe el texto. Dicha extensión consiste en añadir los 

atributos (el tipo simple se declara globalmente, independientemente del valor de 

simpleTypesGlobal, debido a que no puede declararse localmente aquí).  
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Si el tipo complejo solo admite atributos, se genera la lista de atributos y se anexa 

como hijos del elemento xs:complexType. Si el tipo complejo no admite nada (solo 

permite elementos sin hijos, ni atributos ni texto, como ocurre en el elemento br de 

XHTML), simplemente se genera un elemento xs:complexType sin hijos.  

En cualquier caso, se sigue la misma política respecto al nombre del tipo que en el caso 

de los tipos simples: si el tipo complejo se declara localmente, no se especifica 

nombre, mientras que si el tipo complejo se declara globalmente, se especificará su 

nombre mediante el atributo name. 

Veamos por último, algunos ejemplos de cómo hemos generado tipos complejos en 

algunas de las situaciones descritas. 

<!-- Tipo complejo con hijos y atributos --> 

<xs:complexType name=”Autor”> 

  <xs:sequence> 

  <!-- El tipo complejo de este elemento solo admite texto, por lo que  

   asignamos el tipo simple. Como no es enumerado, asignamos el tipo  

   simple predefinido, en este caso, xs:string --> 

    <xs:element name=”nombre” type=”xs:string”/> 

    <xs:choice minOccurs=”0” maxOccurs=”1”> <!-- Opcionales --> 

      <xs:element name=”fechaNacimiento” type=”xs:string”/> 

      <xs:element name=”edad” type=”xs:integer”/> 

    </xs:choice> 

    <xs:element name=”trabajos” type=”_trabajos”/> 

    … 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name=”id” type=”xs:integer” use=”required”/> 

  … 

</xs:complexType> 

<!-- Tipo complejo sin hijos, con texto y atributos --> 

<!-- Este tipo simple describe cómo debe ser el texto --> 

<xs:simpleType name=”_trato-SimpleType”> 

  <xs:restriction base=”xs:string”> 

   <xs:enumeration value=”Sr.”/> 

   <xs:enumeration value=”Sra.”/> 

  </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

<!-- La declaracion del tipo complejo queda así --> 

<xs:complexType name=”_trato”> 

  <xs:simpleContent> 

    <xs:extension base="_trato-SimpleType "> 

      <xs:attribute name="mostrarTrato"  

         type="xs:boolean" use="optional" /> 

    </xs:extension> 

  </xs:simpleContent> 

</xs:complexType> 

<!-- Tipo complejo que solo admite atributos --> 

<xs:complexType name=”_user”> 

  <xs:attribute name=”name” type=”xs:string”/> 

  <xs:attribute name=”id” type=”xs:integer”/> 
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</xs:complexType> 

<!-- Tipo complejo que no admite nada --> 

<xs:complexType name=”xhtml_br”/> 

<!-- El tipo complejo anterior, declarado de forma local bajo un 

elemento --> 

<xs:element name=”br”> 

  <xs:complexType/> 

</xs:element> 

Listado 13: Fragmento de XSD con declaraciones de tipos complejos de ejemplo 

4.8.4. Componente de generación de estadísticas 

 

Figura 72: Diagrama de clases del generador de estadísticas 

A diferencia del anterior, este componente es mucho más simple. Su misión es tomar 

un objeto Statistics, que contenga las estadísticas recabadas por la herramienta, y 

generar un objeto Document de JDOM2 que las represente en formato XML. 

En la Figura 72 podemos observar la interfaz de este componente y su 

implementación. Dicha implementación se construye mediante la factoría 

StatisticsResultDocGeneratorFactory (que, además, es una clase de objeto único o 

singleton). 

Comenzamos a describir cómo se generan los documentos XML con las estadísticas. 

Todos los elementos del documento generado pertenecen al espacio de nombres cuya 

URI es “http://www.dit.upm.es/xsdinferencer/statistics” y no tienen prefijo. Los 

atributos tampoco tienen prefijo, por lo que no pertenecen a ningún espacio de 

nombres (algo bastante habitual que podemos ver, por ejemplo, en las 

especificaciones de XSD y XHTML). 

El elemento raíz se llamará statistics. Lo primero que añadimos a ese elemento es un 

hijo generalStatistics con las estadísticas recabadas sobre los árboles XML. Sus 

descendientes contienen las profundidades media y máxima y las anchuras media y 

máxima. 

Tras esto, colocamos la información sobre las apariciones de elementos raíz en el 

elemento rootElementsInfo. De él cuelgan una serie de elementos root con el nombre, 
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el espacio de nombres y el número de apariciones de cada uno de los elementos raíces 

detectados. 

 

Figura 73: Diagrama de actividad del proceso de generación de documentos estadísticos 

Lo siguiente que hacemos es representar la información referente a los elementos 

presentes en cada ruta. Se almacena en el elemento elementsAtPathOccurrences, del 

que cuelgan una serie de elementos element con la información de cada ruta. Los 

atributos de element contienen la ruta descrita y los estadísticos sobre sus números de 

apariciones.  

Además, del elemento element cuelga un elemento hijo valuesAtPathvaluesAtPath, del 

que a su vez cuelgan una serie de elementos valuesAtPath con la información 

estadística de cada valor que haya aparecido en algún elemento de la ruta descrita (el 

valor mismo aparece en un hijo value con un atributo xml:space con valor “preserve”, 

que fuerza a cualquier procesador XML a respetar los espacios del texto del elemento). 

Si todos los valores aparecidos en la ruta son numéricos, añadimos como hijo de 

element un elemento numericValuesStatistics, cuyos atributos contienen las 

estadísticas calculadas sobre dichos valores numéricos. 

Una vez hemos rellenado el elemento elementsAtPathOccurrences, generamos la 

información sobre las apariciones de atributos. Lo hacemos en el elemento 

attributesAtPathOccurrences, cuyo contenido es similar al de 
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elementsAtPathOccurrences con la diferencia de que ahora la información versa sobre 

los atributos y los hijos se llaman attribute en vez de element. 

Por último, debemos generar la información sobre los tipos complejos. Dicha 

información aparecerá en el elemento complexTypesInfo, del que a su vez cuelgan una 

serie de elementos complexType, cada uno de los cuales contiene la información de un 

tipo complejo. Lo primero que aparece bajo cada elemento complexType es un 

elemento elements con la información sobre los hijos de los elementos del tipo 

complejo (con la misma disposición que en el caso de elementsAtPathOccurrences, 

salvo que ahora no aparecen rutas sino nombres y espacios de nombres de los 

elementos). Lo siguiente es un elemento attributes con la información sobre los 

atributos aparecidos en elementos del tipo complejo (con la misma disposición que en 

el caso de attributesAtPathOccurrences, salvo que ahora no aparecen rutas sino 

nombres y espacios de nombres de los atributos). Por último, tenemos la información 

sobre los subpatrones, bajo el elemento subpatternsInfo, cuyos descendientes 

almacenan la información sobre qué subpatrones existen, cuántas veces aparecen y 

qué elementos forman parte de los mismos. 

4.8.5. Componente principal del módulo de generación 

 

Figura 74: Diagrama de clases UML del componente principal del módulo de generación 

Este componente principal es el encargado de implementar el proceso de generación, 

sirviéndose para ello de los componentes auxiliares del módulo de generación y del 

generador de nombres de archivo. 

Una vez explicados los componentes auxiliares, el proceso es muy sencillo. 

Comenzamos determinando cuál será el espacio de nombres principal. Si es posible, 

emplearemos el valor del parámetro mainNamespace de la configuración global de 

inferencia. Si no se especificara, lo adivinamos mediante el método 

guessMainNamespace() de Schema. Dicho método designa como espacio de nombres 

principal aquel al que pertenezcan un mayor número de elementos y, en caso de que 

varios espacios de nombres tuvieran el máximo número de elementos, se utilizaría el 

número de atributos para romper el empate (si también tienen el mismo número de 

atributos, se toma uno cualquiera). 
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El siguiente paso es invocar al componente de generación de XSDs con cada espacio de 

nombres, a fin de generar su correspondiente documento XSD, y al generador de 

nombres de ficheros, para averiguar qué nombre le correspondería en el sistema de 

ficheros. Si alguno de los espacios de nombres estuviera omitido, es decir, su URI 

aparece en la lista skipNamespaces de la configuración global de inferencia, no se 

realiza este paso con él.  

Tras esto, invocamos al componente de generación de estadísticas, para generar el 

documento XML que las contenga. 

Por último, ya solo resta incorporar toda la información en el objeto Results que 

devuelve el módulo y devolverlo. 

4.9. Módulo principal 

 

Figura 75: Diagrama de clases del módulo principal 

La misión de este módulo es implementar el proceso de inferencia completo, llamando 

a los módulos restantes según sea necesario, así como otras clases directamente 

relacionadas con él. 
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A él pertenece la clase Results, que ya hemos explicado en el módulo de generación, y 

que contiene los resultados del proceso de inferencia. 

Otra clase del módulo principal es XSDInferenceConfiguration que, como hemos 

comentado, contiene la configuración global de inferencia. En concreto, cada objeto de 

esta clase representa una configuración posible (solo se maneja una configuración por 

cada proceso de inferencia, si bien no empleamos el patrón singleton como sí hemos 

hecho con las factorías). Los diferentes parámetros se almacenan como atributos de la 

clase (que cuenta con los oportunos métodos para obtener y establecer sus valores) y 

también provee de los métodos auxiliares necesarios para construir la configuración 

desde un fichero y/o la línea de comandos (combinándolos adecuadamente si 

procede). Para más detalles sobre el contenido completo de esta clase, consúltese el 

anexo 8.1. 

Por último, no cabe duda de que la clase más importante del módulo es XSDInferencer. 

Esta es el punto de entrada a nuestra herramienta, tanto si la utilizamos como librería 

como si se ejecuta como aplicación independiente. 

Si deseamos iniciar un proceso de inferencia desde una librería (trabajando con 

objetos en memoria), debemos crear un objeto XSDInferencer e invocar sobre él el 

método inferXSD(List<Document>,XSDConfiguration), al que proporcionamos una lista 

de objetos Document de JDOM2 y un objeto XSDConfiguration con la configuración 

global de inferencia (que debe construirse por otros medios). Obtenemos como 

resultado un objeto Results, con los XSDs y los documentos XML de estadísticas. 

Si invocamos la herramienta como línea de comandos, el método estático main() (que 

se invoca al iniciar la JVM) crea un objeto XSDInferencer e invocamos sobre él el 

método inferXSD(String[]). Éste método se encarga de analizar la línea de comandos, 

construir la configuración correcta a partir de ella, obtener las representaciones en 

memoria de los documentos XML de entrada, invocar el método 

inferXSD(List<Document>,XSDConfiguration) y almacenar los resultados en los ficheros 

correspondientes. 

Para más información sobre cómo el usuario puede invocar la herramienta como 

aplicación independiente, consúltese el manual de usuario en el anexo 8.3. 
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5 Pruebas 

5.1. Introducción a los planes de pruebas 

En esta sección describiremos el plan de pruebas que hemos desarrollado para el 

proyecto, explicando qué tipos de pruebas hemos realizado, detallando cada una de 

ellas y razonando todas las decisiones tomadas respecto a qué probar y cómo. 

El objetivo que se persigue con estas pruebas es asegurar la calidad del software 

desarrollado, comprobando que cumple los requisitos especificados (validación) y que 

funciona como se ha especificado (verificación). Dado que el ser humano no es 

infalible y el sistema desarrollado es sumamente complejo, la manera de lograr este 

objetivo será detectar cuantos más fallos mejor, mediante una batería de pruebas lo 

más completa posible (a un coste razonable). 

En este proyecto, hemos desarrollado pruebas de tres categorías básicas, a saber: 

 Pruebas unitarias: Son aquellas pruebas que verifican el correcto 

funcionamiento de cada componente por separado. Pueden ser de caja blanca 

o caja negra. En las primeras, se conoce el código interno del componente y, 

por tanto, se actúa en consecuencia. En las segundas, se desconoce el código 

del componente, por lo que se centran en verificar que se cumplen las 

especificaciones. Nosotros hemos optado por una combinación de ambas que 

se conoce como pruebas de caja gris. Este tipo de pruebas consiste en que el 

programador que ha implementado el sistema realice pruebas similares a las de 

caja negra, sirviéndose de su conocimiento del mismo a la hora de diseñarlas. 

 Pruebas de integración: Son aquellas que permiten verificar que varios 

componentes actúan correctamente cuando se combinan entre sí. Existen dos 

enfoques diferentes a la hora de realizar la integración: descendente y 

ascendente. En el primero se parte del componente principal y se sustituyen los 

auxiliares por fachadas (stubs) para, una vez probado, ir sustituyendo cada 

fachada por el componente real, descendiendo en la jerarquía. En el segundo 

se hace al revés, se comienza probando los componentes de más bajo nivel y, 

una vez hecho, se prueban aquellos que los utilizan (empleando estos, a su vez, 

los componentes de bajo nivel reales) y así sucesivamente hasta llegar al 

componente principal. Nosotros hemos optado por este último enfoque. 

 Pruebas de sistema: Consisten en probar el sistema completo para comprobar 

que satisface los requisitos especificados, es decir, validar la herramienta. 

Existen tres tipos principales: pruebas alfa (realizadas por los desarrolladores), 

pruebas beta (realizada por los usuarios finales) y pruebas de aceptación (el 

cliente prueba el sistema con un conjunto de casos preestablecido, a fin de 
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decidir si acepta o no el producto). En nuestro caso, hemos realizado una serie 

de pruebas alfa. 

Todas las pruebas se han realizado en un equipo con procesador Intel Core i7-3720QM 

y 16GB de RAM. El entorno de ejecución Java empleado es el JRE de Oracle versión 

7u45, ejecutado sobre Windows 7 (64 bit). 

5.2. Plan de pruebas unitarias 

La misión de estas pruebas es comprobar que cada componente funciona 

correctamente por separado. Ello hace que surja inmediatamente la necesidad de 

aislar cada componente, de manera que los fallos de los componentes con los que 

interactúan no creen falsas situaciones de error (o de ausencia de errores) en el 

componente a probar. 

Con ese fin, haremos uso de los objetos simulados, más conocidos como mocks. Son 

objetos cuyo comportamiento se puede preprogramar, a fin de que respondan a las 

interacciones con otro objeto de la misma manera en la que lo haría el objeto real. 

También permiten verificar de qué manera se ha interactuado con ellos (qué métodos 

han sido llamados, con qué parámetros, cuántas veces). 

Para realizar las pruebas unitarias, hemos empleado JUnit4. Hemos implementado un 

caso de prueba de JUnit por cada clase de los cuatro módulos correspondientes a las 

fases de inferencia, el módulo principal y las estructuras de datos de inferencia (en 

ocasiones, se han agrupado varias implementaciones de una misma interfaz en un solo 

caso de prueba). No se han realizado pruebas unitarias de las estructuras de datos de 

las estadísticas porque, en el fondo, no son más que agrupaciones de estructuras de 

datos del Java Collections Framework y Guava (que consideraremos probadas), por lo 

que no podían aportar nada útil. 

Cada caso de prueba intenta comprobar que todas las operaciones sobre la o las clases 

que está probando se realizan correctamente, tanto en situaciones normales, como en 

el caso de valores límite, valores de entrada no válidos y/o que se espera que puedan 

resultar especialmente problemáticos debido a problemas particulares del ámbito de 

actuación del componente. 

A continuación iremos describiendo las pruebas unitarias relacionadas con los 

componentes de cada módulo. 

5.2.1. Pruebas de las estructuras de datos de inferencia 

Para este módulo, hemos desarrollado una serie de casos de prueba a fin de 

asegurarnos de que las estructuras de datos de inferencia XSD estén implementadas 

correctamente. Esto es importante, ya que son una parte complicada y vital de la 
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herramienta, si bien las pruebas que ha habido que realizar sobre ellas no han sido 

excesivamente complicadas (salvo, quizá, las de los autómatas). Por lo tanto, seremos 

mucho más breves describiéndolas que en el caso de las restantes. 

Todas las pruebas fueron exitosas. 

AutomatonTests 

La finalidad de este caso de prueba es verificar el correcto comportamiento de la clase 

Automaton. 

Para ello, se verifica el correcto funcionamiento de los métodos relacionados con el 

manejo de los nodos del autómata y de sus aristas: añadir, eliminar, modificar peso de 

la arista, verificar si un nodo o una arista pertenecen al autómata, sustituir nodos, 

comprobar el correcto manejo de los nodos inicial y final etc.  

También se comprueban otras operaciones más complejas como obtener los nodos 

alcanzables desde uno dado, obtener órdenes topológicos o el aprendizaje de 

palabras. 

Todas estas pruebas incluyen casos habituales, con valores límite y no válidos. 

Esta prueba se ejecutó en 83 ms. 

ExtendedAutomatonTests 

La finalidad de este caso es probar las funcionalidades propias de ExtendedAutomaton 

que no están incluidas en Automaton.  

Por un lado, esto implica comprobar que funcionan correctamente los métodos que 

cuentan cuántas veces aparece un factor y cuántas veces aparece un símbolo de un 

factor. Por otro lado, hemos de comprobar que los métodos para comprobar si el 

autómata contiene nodos o aristas equivalentes no contienen errores. 

Esta prueba se ejecutó en 44 ms. 

ComplexTypeTests 

En este caso, comprobamos que la estructura de datos ComplexType, encargada de 

almacenar la información sobre tipos de elementos, almacena todos sus datos 

correctamente. 

Esta prueba se ejecutó en 16 ms. 

SimpleTypeTests 

La finalidad de este caso de prueba es verificar que la estructura de datos SimpleType, 

que representa a un tipo simple, almacena toda la información necesaria 

correctamente. 
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Esta prueba se ejecutó en 5 ms. 

EquivalenceClassTests 

En este caso de pruebas, verificamos el correcto funcionamiento de la clase 

EquivalenceClass, que representa a una clase de equivalencia de las que emplean los 

algoritmos CRX y eCRX. 

Esta prueba se ejecutó en 5 ms. 

SchemaElementTests 

El objetivo de este caso de prueba es verificar que la clase SchemaElement, encargada 

de representar a cada uno de los elementos que se declararán en el esquema, 

funciona correctamente. 

Esta prueba se ejecutó en 2 ms. 

SchemaAttributeTests 

En este caso de prueba, verificamos que la estructura SchemaAttribute, encargada de 

representar a cada atributo que declararemos en los esquemas resultantes, almacene 

toda su información correctamente. 

Esta prueba se ejecutó en 4 ms. 

EmptyRegularExpressionTests 

En este caso de prueba se verifica que la clase EmptyRegularExpression, que 

representa a una expresión regular vacía, se comporta apropiadamente. 

Esta prueba se ejecutó en 1 ms. 

SingularRegularExpressionTests 

El objetivo de este caso de prueba es detectar fallos en las clases que heredan de la 

clase abstracta SingularRegularExpression: Optional (representa a una expresión 

regular de elementos de tipo ‘r?’), Repeated (representa a una expresión regular de 

elementos de tipo ‘r*’) y RepeatedAtLeastOnce (representa a una expresión regular de 

elementos de tipo ‘r+’). Se verifica que todos los métodos implementados de 

RegularExpression cumplen con las especificaciones. 

Esta prueba se ejecutó en 2 ms. 

MultipleRegularExpressionTests 

El objetivo de este caso de prueba es detectar fallos en las clases que heredan de la 

clase abstracta MultipleRegularExpression: Sequence (representa a una expresión 

regular de elementos de tipo ‘r1r2…rn’), Choice (representa a una expresión regular de 

elementos de tipo ‘r1|r2|…|rn’) y All (representa a una expresión regular de elementos 



 

158 
 

de tipo ‘a1&a2&…&an’). Se verifica que todos los métodos implementados de 

RegularExpression cumplen con las especificaciones. 

Esta prueba se ejecutó en 11 ms. 

SchemaTests 

Este caso de prueba se encarga de probar la clase Schema, estructura de datos central 

de la inferencia XSD. En él, se comprueba que todas las estructuras de datos propias de 

la clase almacenen la información correctamente. 

También se realizan pruebas del método encargado de resolver las asociaciones URI-

prefijo, a fin de comprobar que el algoritmo se ajusta a su especificación ante todas las 

posibles situaciones de entrada. En concreto, hemos probado situaciones en las que: 

 Hay elementos sin prefijo ni espacio de nombres y elementos con prefijo y 

espacio de nombres. 

 Hay elementos sin prefijo que no pertenecen a ningún espacio de nombres y 

elementos sin prefijo, pero que sí pertenecen a un espacio de nombres. 

 Hay elementos sin prefijo que pertenecen a un espacio de nombres (no hay 

elementos que no pertenezcan a un espacio de nombres). 

 Hay elementos con el mismo prefijo asociado a dos espacios de nombres 

diferentes. 

 Hay elementos del mismo espacio de nombres, con diferentes prefijos. 

Por último, hemos probado que el método que determina el espacio de nombres 

principal funciona adecuadamente, tanto si se especifica en la configuración como si 

debe adivinarse. 

Esta prueba se ejecutó en 23 ms. 

5.2.2. Pruebas del módulo de extracción 

SimpleTypeInferencerTests 

El objetivo de este caso es probar el componente de inferencia de tipos simples en 

cada una de las situaciones posibles en las que pudiera encontrarse.  

Propiedad Valor 

simpleTypeInferencer SimpleTypeInferencerImpl (predeterminado) 

typeNamesAncestorsSeparator - (predeterminado) 

generateEnumerations Verdadero 

maxNumberOfDistinctValuesToEnum 15 

minNumberOfDistinctValuesToEnum 4 
Tabla 21: Configuración de inferencia durante la prueba unitaria del inferidor de tipos simples 
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En todos los métodos de prueba, comenzamos inicializando un mock con la 

configuración que necesita nuestro SimpleTypeInferencer de prueba, que podemos ver 

en la Tabla 21. 

Hemos comprobado que nuestro inferidor sea capaz de obtener tipos simples 

enumerados y no enumerados (según la configuración proporcionada). También se 

comprueba que el tipo simple predefinido se detecte correctamente, tanto en 

situaciones normales como en otras más problemáticas. En concreto, comprobamos 

que los valores conocidos “0” y “1” no dan lugar a un xs:boolean si no se conocen 

valores “true” o “false”, que los números equivalentes se traten como un mismo 

número (no tratar como diferentes 5 y +5, por ejemplo), que la normalización de 

espacios se tenga en cuenta correctamente según el tipo simple. También se 

comprueban situaciones límite, como no aprender ningún valor, aprender solo valores 

vacíos o con caracteres de espacio en blanco. 

La prueba se ejecutó en 18 ms y resultó exitosa. 

AttributeListInferencerTests 

El objetivo de este caso de prueba es hallar errores en el inferidor de listas de 

atributos. Para ello, hacemos que aprenda tres listas de atributos pensadas para que, 

al generar la lista de atributos detectados, se den todas las situaciones esperables: 

atributos requeridos y opcionales de diferentes tipos simples. Dado que el inferidor de 

listas de atributos es también responsable de extraer estadísticas relacionadas con los 

atributos, verificamos que lo haga correctamente. 

También probamos los casos límite en los que no se aprende ninguna lista de atributos 

o solo se aprenden listas vacías. 

La prueba se ejecutó en 63 ms y resultó exitosa. 

TypeNameInferencerTests 

El objetivo de este caso de prueba es verificar el correcto funcionamiento de todos los 

inferidores de nombre de tipos implementados. Para ello, definimos estas tres rutas: 

 Ruta normal: [“_elementA”, “ns_elementB”, “_elementC”, “_elementD”, 

“_elementE”]. Es una ruta con una cierta profundidad. 

 Ruta corta: [“_elementA”, “ns_elementB”]. Es una ruta poco profunda. 

 Ruta a la raíz: [“_elementA”]. Es la ruta al elemento raíz, un caso límite. 

Obsérvese que las rutas de entrada tienen el formato que se les da al invocar a los 

inferidores de nombres de tipos desde el componente principal del módulo de 

extracción (consúltese el apartado 4.5.4 - Componente principal del módulo de 

extracción para más detalles). 
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En las pruebas, comprobamos que un NameTypeNameInferencer, un 

FullPathTypeNameInferencer y un KLocalTypeNameInferencer (con k=2) devuelvan los 

resultados correctos. 

La prueba se ejecutó en 2 ms y resultó exitosa. 

TypesExtractorImplTests 

Este caso de prueba se encarga de verificar que el componente principal del módulo 

de extracción funciona correctamente. Dado que, con diferencia, este es el módulo 

más complejo, este será el caso de pruebas más grande y complicado. 

Al ser esta una prueba unitaria, todos los componentes auxiliares del módulo de 

extracción se sustituyen por objetos simulados. Dado que estos se construyen 

mediante una factoría (InferencersFactory), la manera de asegurarnos de que el 

componente principal de extracción que vamos a probar emplee los componentes 

auxiliares simulados es crear una factoría simulada que devuelva los componentes 

simulados que debamos emplear en cada caso. 

El caso de prueba se divide en tres escenarios distintos, en cada uno de los cuales 

esperamos enfrentar al extractor a problemas diferentes. En el primer escenario, el 

extractor trabaja sobre unos documentos no muy complejos que, sin embargo, reúnen 

algunas complicaciones bastante interesantes. Podemos ver elementos y atributos de 

varios espacios de nombres, algunos incluso con el mismo nombre. También 

encontramos asignaciones URI-prefijo de espacios de nombres en múltiples lugares de 

los árboles XML, incluyendo la asignación de una misma URI a un prefijo y a los 

elementos sin prefijo, la asignación de una misma URI a varios prefijos y una 

asignación de un espacio de nombres al que no pertenece ningún elemento o atributo. 

Además, aparecen también elementos repetidos, con texto y sin texto. Por último, los 

tipos simples de los elementos y atributos cubren todos los tipos simples predefinidos 

que detecta la herramienta (esto no es importante en esta prueba, pero sí en la prueba 

de integración del módulo, basada por completo en esta). 

En el segundo escenario, cubriremos algunas situaciones un tanto especiales que no se 

cubrieron en el caso anterior, en concreto, elementos que pueden tener hijos o no 

tener ninguno, elementos que pueden tener texto o estar vacíos, elementos mixtos (es 

decir, con hijos y texto), elementos del mismo tipo en lugares diferentes del árbol XML, 

múltiples raíces válidas y atributos presentes en un elemento raíz. 

Por último, en el tercer escenario tratamos un caso límite muy simple y particular: 

documentos que tan solo cuentan con el elemento raíz, raros, pero perfectamente 

válidos, además de candidatos perfectos a causar problemas. 

La prueba se ejecutó en 476 ms y resultó exitosa. 
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5.2.3. Pruebas del módulo de mezcla 

EnumComparatorTests 

Lo que pretendemos en este caso de prueba es verificar el correcto funcionamiento de 

los comparadores de enumeraciones implementados. 

Para ello, definiremos una serie de tipos simples de prueba y verificamos que, dados 

unos umbrales, cada implementación devuelve el resultado que debe. Cubrimos casos 

en los que ambos comparadores deben devolver verdadero, ambos deben devolver 

falso y situaciones en las que uno debe devolver verdadero y otro falso.  

También comprobamos que los tipos simples no enumerados nunca devuelven 

verdadero y que los tipos simples vacíos (sin valores aprendidos) solo devuelven 

verdadero al compararse con otro tipo vacío.  

Dado que los comparadores son simétricos (el resultado es el mismo 

independientemente del orden de los parámetros), se realiza cada comparación con 

los parámetros ordenados de las dos formas posibles. 

La prueba se ejecutó en 3 ms y resultó exitosa. 

ChildrenPatternComparatorTests 

La misión de este caso de prueba es verificar que los diferentes comparadores de 

estructuras de hijos implementados funcionan correctamente. 

De forma similar al caso anterior, definimos métodos de prueba que compararán 

diferentes parejas de los autómatas y comprobarán el resultado. Nuevamente, dado 

que los comparadores deben ser simétricos, los autómatas se comparan en ambos 

sentidos. 

Por un lado, mediante una serie de métodos comprobamos que los comparadores 

devuelven verdadero o falso debidamente en diferentes situaciones. Debido a su 

particular naturaleza, el comparador ReducePatternComparator se prueba aparte, 

comparando autómatas cuya distancia reduce es conocida y comprobando si devuelve 

verdadero o falso en función del umbral establecido.  

Los restantes comparadores, basados en los conjuntos de nodos y aristas de los 

autómatas, se enfrentan a comparaciones de autómatas debidamente diseñados para 

que sus conjuntos de nodos y/o aristas sean iguales, uno contenga a otro o no tengan 

nada que ver. De esta manera, cubrimos todas las posibles situaciones. 

También se contemplan los casos límite en los que los autómatas son iguales, se 

compara una misma instancia de ExtendedAutomaton consigo misma o alguno de los 

autómatas (o ambos) están vacíos (en realidad, vacío quiere decir que cuenta con el 

nodo inicial, el nodo final y una arista entre ambos). 
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La prueba se ejecutó en 20 ms y resultó exitosa. 

AttributeListComparatorTests 

El objetivo de este caso de prueba es verificar que los comparadores de listas de 

atributos implementados funcionan correctamente. 

Definimos para ello una serie de listas de prueba y las comparamos entre sí. Las 

comparaciones cubren todas las posibles combinaciones de resultados esperados en 

cada comparador. Este conjunto puede ser bastante pequeño si tenemos en cuenta 

que, al ordenar de más restrictiva a más laxa cada una de las implementaciones, se 

observa una propiedad muy interesante: si una implementación devuelve verdadero, 

todas las que son menos restrictivas que ella también lo hacen.  

También se prueban los casos límite en los que una o ambas listas de atributos están 

vacías. 

La prueba se ejecutó en 12 ms y resultó exitosa. 

TypeMergerImplTests 

La misión de este caso de prueba es verificar que el componente principal del módulo 

de mezcla cumple apropiadamente con su función. Nuevamente, dado que este 

componente es muy complejo (de hecho, es el componente más complejo de toda la 

herramienta), dividimos este caso en dos escenarios de prueba, cada uno de los cuales 

tiene sus métodos de prueba asociados. 

Nuevamente, dado que esta es una prueba unitaria, proporcionamos comparadores 

simulados a fin de evitar que posibles fallos de implementación de los comparadores 

interfieran con la prueba del mezclador. Además, nos permiten definir muy fácilmente 

qué tipos deben mezclarse en cada método de prueba. 

En el primer escenario, definimos a mano un objeto Schema bastante complejo con el 

posible resultado de una extracción aplicada a 16 documentos de entrada. Dos de los 

tipos complejos son especialmente complicados, con autómatas y listas de atributos 

no triviales. También cuenta con varios tipos simples con algunos valores en común, 

candidatos plausibles a ser mezclados si se definen unos comparadores apropiados. 

En los métodos de prueba, examinamos la mezcla de dos tipos simples con nodos de 

origen en común diferentes pero con valores conocidos comunes. También 

examinamos la situación en la que dos tipos simples con nodos de origen comunes se 

mezclan debido a que el comparador de tipos simples para tipos con nodos de origen 

comunes es muy laxo, a la vez que el comparador general es tan estricto que no 

permitiría mezclas de tipos que tuvieran más valores conocidos comunes. 
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Luego observaremos la mezcla de los dos tipos complejos grandes. Comprobamos que 

el autómata resultante sea correcto, que las listas de atributos sean correctas y que no 

haya habido errores a la hora de mezclar las estadísticas de ambos tipos complejos. 

También comprobamos que se hayan realizado correctamente las mezclas forzadas de 

los tipos simples y complejos de los atributos y elementos (nodos del autómata), 

debidas a esta. 

También observamos la mezcla de dos tipos complejos con nodos de origen en común 

debida a los comparadores de listas de atributos y estructuras de hijos para tipos con 

nodos de origen comunes. 

Por último, reunimos en un mismo método todas las mezclas anteriores, para 

comprobar que no haya ningún error debido a ellas. 

El segundo escenario se basa en un único documento de entrada y es bastante más 

sencillo. Su única finalidad es estudiar con más detalle la mezcla forzada de tipos 

simples y complejos, es decir, cuando mezclamos los tipos de elementos hijos o 

atributos admitidos bajo los tipos complejos originales porque tienen el mismo 

nombre y no podemos declarar dos atributos o elementos con el mismo nombre y 

diferente tipo bajo el tipo complejo mezclado. En concreto, examinamos la mezcla 

forzada de dos tipos que son similares (los comparadores hubieran dictaminado 

igualmente que deben mezclarse) y la mezcla de dos tipos que no son similares. 

La prueba se ejecutó en 135 ms y resultó exitosa. 

5.2.4. Pruebas del módulo de conversión 

ChareAndEchareConverterTests 

La misión fundamental de esta prueba unitaria es verificar el correcto funcionamiento 

de ChareConverter y EChareConverter. Para ello, realiza y comprueba las siguientes 

conversiones, empleando ambos conversores: 

 El autómata citado en el ejemplo 2 de [32]. 

 El ejemplo de aplicación del algoritmo eCRX definido en [11] (solo 

EChareConverter). 

 Casos límite: 

o Autómata vacío. 

o Autómata con un elemento obligatorio. 

o Autómata con un elemento opcional. 

La prueba se ejecutó en 74 ms y resultó exitosa. 
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SoreConverterTests 

La misión fundamental de esta prueba unitaria es verificar el correcto funcionamiento 

de SoreConverter. Para ello, realiza y comprueba las siguientes conversiones, 

empleando dicho conversor: 

 El autómata de la figura 2 de [32]. 

 El autómata de la Figura 76, a fin de comprobar que el algoritmo falla cuando 

se supone que debe hacerlo. 

 Casos límite: 

o Autómata con un elemento obligatorio. 

o Autómata con un elemento opcional. 

 

Figura 76: Autómata capaz de hacer fallar al algoritmo REWRITE 

La prueba se ejecutó en 19 ms y resultó exitosa. 

Casos de prueba de los optimizadores 

Hemos definido una serie de casos de prueba no muy complicados para probar todas 

las implementaciones de RegexOptimizer, que son: ChoiceOptimizer, 

EmptyChildOptimizer, EmptyOptimizer, SequenceOptimizer, SingletonOptimizer y 

SingularRegularExpressionOptimizer.  

Los casos de prueba definidos son, respectivamente: ChoiceOptimizerTests, 

EmptyChildOptimizerTests, EmptyOptimizerTests, SequenceOptimizerTests, 

SingletonOptimizerTests y SingularRegularExpressionOptimizerTests. Se limitan a 

verificar que, en una aplicación del optimizador sobre cada tipo de expresión regular 

que sea capaz de optimizar, se producen los resultados esperados. 

Las pruebas se ejecutaron en un total de 146 ms y resultaron exitosas. 

TypeConverterImplTest 

La finalidad de este caso de prueba es verificar el correcto funcionamiento del 

componente principal del módulo. Dado que esta es una prueba unitaria, todos los 

componentes auxiliares se sustituyen por objetos simulados. 

Las pruebas consisten, básicamente, en proporcionar un objeto Schema en el que los 

tipos complejos contienen los autómatas que hemos empleado en los casos 

ChareAndEchareConverterTests y SoreConverterTests, solo que ahora lo que 
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comprobamos es que el componente principal invoca adecuadamente al conversor 

autómata a expresión regular que debe llamarse (incluyendo la situación en la que 

SoreConverter falla y debe llamarse a ChareConverter) y que los optimizadores se 

invoquen apropiadamente, a fin de que las expresiones regulares finales sean 

correctas. 

La prueba se ejecutó en 47 ms y resultó exitosa. 

5.2.5. Pruebas del módulo de generación 

StatisticResultsDocGeneratorImplTests 

En este caso de prueba pretendemos verificar el correcto funcionamiento del 

componente de generación de estadísticas. 

Para ello, definimos a mano las estadísticas que resultarían de un escenario 

relativamente complejo, invocamos al generador de ficheros estadísticos y verificamos 

que el objeto Document de JDOM2 que devuelve es correcto. También probamos la 

situación límite en la que se proporciona un fichero de estadísticas vacío a la entrada. 

La prueba se ejecutó en 47 ms y resultó exitosa. 

XSDDocumentGeneratorImplTests 

La misión de este caso de prueba es verificar que el generador de documentos XSD 

funciona correctamente.  

Para ello definimos un escenario muy similar al empleado en la prueba unitaria 

TypeMergerTests, con algunas pequeñas variaciones, y probamos a generar los XSDs 

con diferentes configuraciones: configuración por defecto, tipos complejos locales, 

tipos simples locales, elementos globales, combinaciones de las anteriores… 

También alteramos ligeramente el escenario para que algunos de sus elementos o 

atributos tengan espacios de nombres diferentes y comprobamos que los XSD se 

generen correctamente cuando el parámetro de configuración 

strictValidRootDefinitionWorkaround está activado y cuando está desactivado. 

También definimos un segundo escenario trivial en el que tan solo se han extraído dos 

elementos raíz de dos espacios de nombres diferentes. En este escenario, tan solo 

generamos los documentos XSD con la configuración por defecto. 

La prueba se ejecutó en 31 ms y resultó exitosa. 

ResultsGeneratorImplTests 

En este caso de prueba, verificamos el correcto funcionamiento del componente 

principal del módulo de generación.  
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Para ello, proporcionamos un generador XSD simulado y un generador de documentos 

estadísticos simulado. Comprobamos que el componente principal los invoca 

debidamente, tanto cuando los valores de configuración son los predeterminados 

como cuando alguno de los espacios de nombres inferidos se omite (con el parámetro 

de configuración skipNamespaces).  

La prueba se ejecutó en 31 ms y resultó exitosa. 

5.2.6. Pruebas del módulo principal (configuración) 

XSDInferenceConfigurationTests 

En este caso de prueba, verificamos que se construyen correctamente los objetos de la 

clase XSDInferenceConfiguration, que representa a la configuración global de 

inferencia, se construyen correctamente de las tres formas posibles: directamente, a 

través de línea de comandos y desde fichero. 

La prueba se ejecutó en 15 ms y resultó exitosa. 

5.3. Plan de pruebas de integración 

La finalidad de las pruebas de integración es descubrir posibles fallos que se produzcan 

debido a la interacción de uno o más componentes. En nuestra solución, cada módulo 

está completamente separado de los demás, ningún componente de un módulo 

llamará jamás a los componentes de otro módulo. De esta manera, tan solo 

deberemos realizar pruebas de integración que verifiquen que todos los componentes 

de un mismo módulo se acoplen entre sí sin problemas. 

Todas las pruebas de integración se han realizado también mediante JUnit4, 

implementando un caso de prueba por cada módulo. 

En el caso del módulo de extracción, definimos el caso TypesExtractorModuleTests, 

que desarrolla el mismo escenario de pruebas que la prueba unitaria del componente 

principal (TypesExtractorImplTests), solo que los componentes auxiliares simulados (los 

inferidores de tipos simples y de listas de atributos) se sustituyen por los reales. 

También recurrimos a esto en el módulo de mezcla, en el que definiremos el caso de 

prueba TypeMergerModuleTests, basado en TypeMergerImplTests. Se replican los 

mismos escenarios de prueba, pero se emplean comparadores reales debidamente 

configurados para proporcionar los mismos resultados que los simulados. 

En el módulo de conversión, también transformamos el caso de prueba 

TypeConverterImplTests para elaborar el caso de prueba TypeConverterModuleTests. 

En él, sustituimos todos los conversores y optimizadores simulados por reales. Ese es 

el motivo por el que, en la prueba unitaria, empleamos un conjunto de autómatas de 



 

167 
 

entrada relativamente amplio para probar el componente principal, a pesar de que 

este es muy simple, ya que ahora hemos podido implementar esta prueba de 

integración muy fácilmente, sin que por ello deje de ser completa. 

Por último, el módulo de generación es el único cuya prueba de integración, 

ResultsGeneratorModuleTests, no está basada en absoluto en la prueba unitaria del 

componente principal del módulo. En su lugar, hemos tomado los escenarios definidos 

para la prueba unitaria del componente de generación de XSDs 

(XSDDocumentGeneratorImplTests) y los hemos ampliado para definir sus estadísticas 

asociadas (mediante el correspondiente objeto Statistics). Sobre ellos, hemos definido 

una serie de métodos para verificar que se generen correctamente todos los XSDs que 

deban generarse en cada caso: si solo se conoce un espacio de nombres, si 

modificamos el espacio de nombres para que haya más de un espacio de nombres, si 

además omitimos alguno de ellos mediante el parámetro skipNamespaces etc. 

También comprobamos que las estadísticas se generan correctamente. 

Todas las pruebas han resultado exitosas. Los tiempos de ejecución son los siguientes: 

 TypesExtractorModuleTests: 573 ms 

 TypeMergerModuleTests: 233 ms 

 TypeConverterModuleTests: 30 ms 

 ResultsGeneratorModuleTests: 113 ms 

(Nota: Estos tiempos de ejecución NO deben tomarse como una referencia, ni siquiera 

aproximada, de los tiempos de ejecución relativos de las diferentes fases, pues los 

escenarios de prueba empleados en cada prueba no son comparables. En concreto, lo 

habitual es que el módulo de mezcla tarde más que el de extracción). 

5.4. Plan de pruebas de sistema 

El objetivo de estas pruebas es enfrentar al sistema completo a una serie de 

situaciones de uso y comprobar, en todas ellas, que se cumplen los requisitos que se 

han especificado para la herramienta. Por tanto, el propósito de estas pruebas es 

validar la herramienta, mientras que en las anteriores pruebas tenían como propósito 

verificar que la herramienta se comporta como se ha especificado. 

Para ello, hemos definido una serie de escenarios de pruebas, en los que se le 

proporciona a la herramienta una serie de documentos de entrada y una configuración 

de entrada y se examinan las salidas. En algunos casos, dividimos un escenario en 

múltiples subescenarios, que comparten el corpus de documentos de entrada pero 

emplean diferentes ficheros de configuración de inferencia. 

En todos los escenarios, hemos empleado un validador XSD para comprobar que los 

ficheros XML de entrada son válidos respecto a los esquemas XSD de salida, ya que 
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este es el requisito más importante que debe cumplir la herramienta. También hemos 

analizado los documentos XSD y de estadísticas generados, a fin de comprobar que su 

estructura es correcta y acorde a la configuración de inferencia empleada. Por último, 

en algunos escenarios hemos empleado una serie de consultas XQuery para realizar 

verificaciones adicionales sobre la estructura de los XSD y para verificar que las 

estadísticas se han generado correctamente. 

5.4.1. Prueba 1: Documentos propios. 

Los documentos de entrada de este caso de prueba son tales que dan lugar al mismo 

escenario de pruebas que en las pruebas de integración del módulo de generación 

(ResultsGeneratorModuleTests), generándose idénticos XSDs y ficheros de estadísticas. 

La única diferencia apreciable es que todos los elementos pertenecen a un espacio de 

nombres propio, que se asigna a los elementos sin prefijo. 

La configuración empleada solo se diferencia del fichero recomendado (véase el 

apartado 8.2 del apéndice) en los siguientes valores: los comparadores se establecen a 

“no” y el inferidor de nombres de tipos es un FullPathTypeNameInferencer. 

Parámetro Valor 

typeNameInferencer FullPathTypeNameInferencer 

enumsComparator (null) 

childrenPatternComparator (null) 

attributeListComparator (null) 

snEnumsComparator (null) 

snChildrenPatternComparator (null) 

snAttributeListComparator (null) 
Tabla 22: Valores de configuración de la primera prueba de sistema 

En esta prueba tan solo hemos validado los documentos de entrada contra los 

esquemas de salida y hemos realizado un análisis básico de los ficheros de salida para 

comprobar que no contienen errores. El resultado ha sido positivo. 

La obtención de los XSDs y las estadísticas tomó un total de 181 ms.  

El interés de este caso de prueba es que los esquemas y estadísticas generados son lo 

suficientemente sencillos como para que resulten fáciles de analizar. También nos 

permite enfrentarnos al caso en el que hay un único espacio de nombres que no es el 

vacío.  

Además, permite verificar que los atributos, que no tienen espacio de nombres, no den 

lugar a la aparición de otro XSD sino que se declaren de forma no cualificada en 

aquellos tipos complejos donde se admitan (ya que el atributo form de los xs:attribute 

y atributo attributeFormDefault de xs:schema no se especifican y, por tanto, tienen el 

valor por omisión “unqualified”). 
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5.4.2. Prueba 2: Documentos de Google Places 

En esta prueba hemos tomado múltiples documentos XML devueltos por el API REST 

de Google Places [46], un servicio REST cuyo uso está razonablemente extendido. 

Podemos particionar el corpus de documentos de entrada en dos subconjuntos: 

 Respuestas normales: Engloba a la mayoría de los documentos. Son 

documentos de complejidad media cuya estructura apenas varía entre uno y 

otro (si bien sus valores, obviamente, sí lo hacen). 

 Respuestas de error: En una minoría de los documentos, aparece tan solo un 

mensaje de error indicando que se ha realizado el número máximo de 

consultas diarias que es posible realizar con una clave de API obtenida 

gratuitamente. Dado que no contienen otra información, tienen una estructura 

muy simple (y bastante diferente a la del caso anterior). 

Dado que el uso de los servicios REST está muy extendido y cada vez lo va a estar más, 

esta prueba resulta tremendamente interesante, en tanto en cuanto este tipo de 

servicios constituyen un contexto de uso de XML tremendamente común.  

Además, el nivel de complejidad de los documentos, a pesar de ser superior al del 

escenario 1, sigue permitiendo analizar los esquemas generados sin excesiva dificultad. 

Lo único que echamos en falta en estos ficheros es un uso algo más intensivo de los 

espacios de nombres, si bien esto se prueba mucho más a fondo en otros escenarios 

de pruebas. 

Hemos probado con un total de 206 ficheros (de los dos tipos). La configuración tan 

solo difiere de la recomendada en estos parámetros: 

Parámetro Valor 

maxNumberOfDistinctValuesToEnum 100 

childrenPatternComparator EqualsPatternComparator 
Tabla 23: Valores de configuración de la segunda prueba de sistema 

Hemos comprobado que los documentos validan contra los XSDs generados y que los 

ficheros XSD y de estadísticas tienen los valores esperados. El resultado ha sido 

positivo. 

La obtención de los XSDs y las estadísticas tomó un total de 13499 ms. 

5.4.3. Prueba 3: Ficheros con árboles XML complejos  

En esta prueba empleamos a la entrada un corpus de 66 documentos, cada uno de los 

cuales representa una configuración posible de un mismo programa. Los documentos 

tienen árboles tremendamente complejos e incluso pueden contener errores (no se 
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sabe con seguridad porque no existe una definición formal conocida de su estructura). 

Por lo tanto, el principal interés de esta prueba radica en la complejidad misma de los 

documentos.  

En este escenario también hemos validado los documentos de entrada contra los XSD 

de salida y hemos verificado que los XSD y los ficheros de estadísticas tienen la 

estructura adecuada.  

Este escenario de prueba lo dividimos en varios escenarios. Todos ellos comparten los 

siguientes parámetros de configuración (si alguno no se especifica, se toma el del 

fichero de configuración recomendado): 

Parámetro Valor 

childrenPatternComparator ReducePatternComparator (threshold=0.3) 

snChildrenPatternComparator (null) 

snAttributeListComparator (null) 
Tabla 24: Valores de configuración comunes a todos los escenarios de la tercera prueba de sistema 

Sin embargo, en cada escenario se definen valores diferentes para algunos de los 

parámetros de configuración relacionados con cómo se generan los esquemas, de la 

siguiente manera: 

Parámetro Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

Escenario 
4 

Escenario 
5 

elementsGlobal No Sí No No Sí 

simpleTypesGlobal Sí Sí No Sí No 

complexTypesGlobal Sí Sí Sí No No 
Tabla 25: Valores variables entre los diferentes escenarios de la tercera prueba de sistema 

Como podemos ver, en el primero empleamos los valores por defecto, en el segundo 

declaramos los elementos globalmente, en el tercero y el cuarto declaramos 

localmente los tipos complejos y simples, respectivamente; y en el quinto empleamos 

todos los valores de configuración opuestos a los predeterminados. En los escenarios 2 

y 5, nos vemos obligados a emplear un inferidor de nombres de tipos de tipo 

NameTypeNameInferencer, ya que declarar elementos globalmente nos obliga a que 

todos los elementos con el mismo nombre y el mismo espacio de nombres sean de un 

solo tipo (como ya hemos explicado). 

Lógicamente, en todos estos escenarios cobra especial relevancia verificar que los 

XSDs se han generado correctamente y acorde a la configuración de cada escenario, de 

ahí que hayamos sido especialmente meticulosos con estos análisis. 

Además, en algunos escenarios se han realizado una serie de consultas XQuery para 

verificar que los datos estadísticos recabados son congruentes con los ficheros de 

entrada. Hemos comprobado las estadísticas asociadas a la ruta de varios elementos, 
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atributos y valores han resultado ser correctas. También hemos verificado que las 

estadísticas asociadas a varios tipos complejos. 

Todas las pruebas han resultado exitosas.  

En función del escenario, la obtención de los XSDs y las estadísticas tomó un total de: 

 Escenario 1: 86846 ms 

 Escenario 2: 5615 ms 

 Escenario 3: 3212 ms 

 Escenario 4: 3203 ms 

 Escenario 5: 5657 ms 

5.4.4. Prueba 4: Layouts de Android modificados 

Android permite describir la disposición de los elementos gráficos de sus aplicaciones 

mediante ficheros XML. Nuestra intención no es inferir esquemas a partir de este tipo 

de ficheros, ya que existe una especificación formal muy completa de cómo son y el 

entorno de desarrollo empleado habitualmente para programar en Android, Eclipse, ya 

es capaz por sí mismo de verificar que los ficheros sean correctos (incluso permite 

editarlos gráficamente). 

Sí aprovechamos, en cambio, que estos ficheros, a diferencia de lo que es habitual, 

contienen múltiples atributos pertenecientes a un espacio de nombres de Android. Lo 

que hemos hecho es alterar algunos atributos para que no tengan espacio de nombres 

y los elementos, para que pertenezcan al espacio de nombres de Android (ambas cosas 

violan la especificación).  

De esta manera, tan solo debe generarse un esquema XSD del espacio de nombres de 

Android que contenga, además de los tipos simples y complejos (debido a que es el 

principal), elementos (que, por defecto, están cualificados, es decir, pertenecen al 

espacio de nombres objetivo) y atributos cualificados (pertenecientes al espacio de 

nombres, con atributo form con valor “qualified”) y no cualificados. Para más detalles 

sobre este comportamiento, consúltese el apartado 4.8.1 - Descripción de los 

documentos XSD de salida. 

Además de comprobar que el XSD generado en esta particular situación es correcto, 

hemos verificado las estadísticas y validado los documentos de entrada contra el 

esquema de salida. 

Todas las pruebas resultaron exitosas. La obtención de los XSDs y las estadísticas tomó 

un total de 122 ms. 
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5.4.5. Prueba 5: XHTML y XForms 

En este caso de prueba, hemos tomado una serie de documentos de entrada que 

combinan tanto XHTML como XForms [47], dos estándares promovidos por el W3C. 

Dichos documentos son también bastante complejos, como en el caso del apartado 3, 

y tienen otra particularidad: Combinan múltiples espacios de nombres y emplean 

diferentes asociaciones URI-prefijo en varios de ellos. Esta última característica es la 

que nos resulta de mayor interés a la hora de realizar esta prueba. 

En esta ocasión, definimos dos escenarios de prueba. En todos ellos están establecidos 

los siguientes parámetros de configuración (el resto contienen los valores 

recomendados): 

Parámetro Valor 

maxNumberOfDistinctValuesToEnum 5 

childrenPatternComparator (null) 

attributeListComparator (null) 

enumsComparator (null) 
Tabla 26: Valores de configuración comunes a todos los escenarios de la quinta prueba de sistema 

Sin embargo, los siguientes parámetros sí que varían entre los diferentes escenarios: 

Parámetro Escenario 1 Escenario 2 

complexTypesGlobal No No 

strictValidRootDefinitionWorkaround Sí No 
Tabla 27: Valores variables entre los diferentes escenarios de la quinta prueba de sistema 

Como podemos ver, el primer escenario contiene los valores por defecto. Lo que 

buscamos en este caso es verificar que la inferencia funcione correctamente con la 

configuración recomendada, en una situación complicada. 

También comprobamos que todo funciona correctamente si el parámetro de 

configuración strictValidRootDefinitionWorkaround vale falso, con lo que los 

elementos y atributos de espacios de nombres auxiliares se declaran globalmente y se 

importan directamente, sin rodearlos de grupos. 

Todas las pruebas resultaron exitosas. En función del escenario, la obtención de los 

XSDs y las estadísticas tomó un total de: 

 Escenario 1: 11402 ms 

 Escenario 2: 18326 ms 

5.5. Métricas y estadísticas 

Además de verificar que nuestro sistema se ajusta a las especificaciones dadas y 

comprobar que se cumplen los requisitos de usuario, hemos creído necesario también 
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incluir una valoración de la calidad del mismo. Para ello, hemos obtenido una serie de 

estadísticas y métricas. 

Antes de eso, comenzamos exponiendo unas breves estadísticas sobre la cantidad de 

código que hemos generado, como primera valoración del esfuerzo realizado: 

Número de paquetes 23 

Número de clases 95 

Número de métodos 500 

Número de líneas de código 9239 

Número de clases de prueba 39 

Número de métodos de prueba 651 

Número de líneas de código de prueba 21532 
Tabla 28: Estadísticas sobre el código 

(Nota: Las pruebas mencionadas comprenden todas las pruebas hechas con JUnit: Las 

unitarias y las de integración). 

Una vez hecho esto, procederemos a exponer una serie de métricas. 

5.5.1. Complejidad ciclomática 

Esta métrica mide la complejidad del programa como el número de caminos 

independientes en el código (sin desviaciones debidas a condicionales, bucles, 

excepciones…). Dado que supone una cota superior al número de pruebas necesario 

para cubrir todo el código, esta métrica es muy empleada para medir la facilidad de 

mantenimiento del código y, por ende, el riesgo que supone emplearlo. Esta métrica se 

definió para lenguajes procedimentales, pero puede utilizarse en lenguajes orientados 

a objetos a nivel de método. 

Como podemos comprobar en la Figura 77, la mayor parte de nuestro código no se 

sale de la zona de bajo riesgo (CC<10), si bien existe algunos métodos de una 

complejidad ciclomática mayor.  

El más destacable es de componente principal del mezclador de tipos, ya que el 

proceso de mezcla de tipos es en sí mismo tremendamente complicado, implica 

múltiples actualizaciones no triviales de diversas estructuras de datos.  

El segundo más destacable es el generador de XSDs, principalmente porque su 

resultado depende muy fuertemente de múltiples parámetros de la configuración 

global de inferencia. Dado que pueden generarse esquemas muy diferentes a partir de 

una misma entrada, es comprensible que exista un número elevado de ramificaciones 

en varios de sus métodos. 
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Figura 77: Complejidad ciclomática 

Otro caso de complejidad ciclomática elevada lo tenemos en la configuración. Esto se 

debe a que tanto en el fichero properties como en la línea de comandos, todos los 

parámetros son opcionales (si no se especifican, se usan valores por defecto), por lo 

que nos vemos obligados a emplear múltiples condicionales a la hora de leerlos. Esos 

múltiples condicionales dan lugar a una gran cantidad de ramas en el código, es decir, 

a una elevada complejidad ciclomática, si bien resultan inevitables y, realmente, no 

provocan una complejidad real del código tan elevada como la que hubiera reflejado 

ese mismo valor en otra situación. 

5.5.2. Métodos ponderados por clase 

Es la suma de la complejidad ciclomática de todos los métodos de cada clase. La idea 

inicial de los autores de esta métrica [48], Chidamber y Kemerer, era medir la 

complejidad de cada clase. Sin embargo, esta métrica es útil más como medida del 

tamaño de una clase que como medida del esfuerzo realizado para implementarla 

[49], ya que una clase puede dar lugar a un valor elevado de esta métrica con pocos 

métodos muy complejos y con muchos métodos muy simples. 

La gráfica de la Figura 78 representa los métodos ponderados por clase para cada una 

de las que hemos desarrollado. Esas dos maneras de obtener un valor alto en esta 

métrica pueden observarse en nuestros resultados, ya que por un lado tenemos 

máximos en el componente principal del módulo de mezcla y el generador de XSDs, 

debido a que tienen varios métodos complejos tal y como hemos visto a la hora de 

medir la complejidad ciclomática. Sin embargo, el resto de máximos pertenecen a 
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estructuras de datos (de inferencia, de estadísticas y la configuración), que cuentan 

con múltiples getters y setters y, en algunos casos, algunos métodos auxiliares con algo 

más de lógica (este sería el caso de la configuración o de los autómatas). 

 

Figura 78: Métodos ponderados por clase 

 

5.5.3. Acoplamientos eferentes 

Esta métrica mide el número de tipos que conoce una determinada clase (referidos en 

cualquier parte del código fuente, de cualquier forma). Un valor elevado podría sugerir 

que la clase no está lo suficientemente especializada e indicar que es potencialmente 

inestable, debido a su elevada dependencia de otras clases. 

En nuestro caso, los únicos valores elevados se dan en el componente principal del 

extractor de tipos, la clase de configuración global de inferencia y el componente 

principal del módulo de mezcla. Es comprensible ya que, debido a las funciones que 

tienen que desempeñar, todas ellas hacen un uso muy intensivo de múltiples 

estructuras de datos relativamente complejas. Ello conlleva inevitablemente el 

manejar un elevado número de objetos de una amplia variedad de clases. 
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Figura 79: Acoplamientos eferentes 

5.5.4. Cohesión 

La cohesión se refiere a que cada clase de un programa software represente a una 

única abstracción, que tenga que ver con un único proceso o entidad. Cuanta más 

cohesión, mejor, pues el programa no solo será más fácil de comprender (debido a que 

cada clase tiene una única misión muy concreta) sino que resulta más fácil de 

mantener y probar. 

En nuestro caso, para medir la falta de cohesión en nuestros métodos, hemos elegido 

la métrica LOCM (Lack of Cohesion in Methods) de Chidamber y Kemerer [48]. Se 

calcula como el número de pares de métodos que no tienen ningún campo en común 

menos el número de pares de métodos que sí tienen algún campo en común (si el 

valor fuera negativo, se fija a cero). Nótese que esta métrica calcula la falta de 

cohesión, por lo que los valores preferibles son los bajos. 

Como podemos ver en la gráfica de la Figura 80, la cohesión de nuestra herramienta es 

muy elevada, salvo por algunas excepciones. Dichas excepciones son la configuración 

global de inferencia y algunas estructuras de datos, y se explican debido a que son 

clases con más métodos getters y setters que de otro tipo, por lo que la mayoría de sus 

métodos se refieren solo al campo al que permiten acceder y modificar. Ello no indica 

necesariamente una falta de cohesión, ya que el hecho de tener más o menos campos, 

aunque pudiera ser discutible en otros contextos, no indica necesariamente que la 

clase no represente una única abstracción. 
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Figura 80: Falta de cohesión en métodos (Chidamber y Kemerer) 

5.5.5. Número de niveles de anidamiento 

 

Figura 81: Número de niveles de anidamiento 
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Esta métrica se refiere al máximo número de niveles de anidamiento de estructuras 

(condicionales, bucles…) presente en un método. Un número elevado de niveles da 

lugar a un código muy complejo y, por ende, menos comprensible. 

Como podemos ver, el número de niveles de anidamiento es muy bajo en casi toda 

nuestra solución. Los únicos valores altos se dan en la configuración, la factoría de los 

optimizadores de expresiones regulares y el generador de XSDs. Esto se debe 

principalmente a que cada construcción else-if supone un nuevo nivel de anidamiento, 

ya que en rigor, esto: 

if(condicion1){ 

 //Se cumple condicion1 

} else if(condicion2) { 

 //Se cumple condicion2 

} 

Listado 14: Ejemplo de bucle if habitual 

Es exactamente equivalente a esto: 

if(condicion1){ 

 //Se cumple condicion1 

} else { 

if(condicion2) { 

  //Se cumple condicion2 

 } 

} 

Listado 15: Ejemplo de bucle if equivalente al del Listado 14 

Por ello, un condicional con múltiples construcciones else-if puede elevar este valor de 

una forma que podríamos considerar un tanto “artificial”, explicándose así los valores 

obtenidos. 

En la configuración, tanto en el fichero properties como en la línea de comandos, todos 

los parámetros son opcionales, por lo que a la hora de leerlos se hace inevitable 

emplear condicionales con bastantes estructuras else-if. 

5.5.6. Número de atributos por clase 

Un elevado número de atributos no significa necesariamente que una clase esté mal 

codificada, aunque sí puede sugerir, en algunos casos, que la clase es demasiado 

compleja y tal vez podría dividirse en varias clases. 

Como podemos ver en la Figura 82, en general el número de atributos en nuestras 

clases no es elevado. La excepción a esto es, nuevamente, la configuración. Es cierto 

que podríamos haberla partido en varias clases (por ejemplo, una clase para la 

configuración relacionada con cada fase y otra con la que afecte a varias fases). Sin 
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embargo, no lo hemos hecho así debido a que dispersar los parámetros en múltiples 

clases habría complicado enormemente el modelo de la configuración y su gestión de 

cara a almacenarla en un único fichero properties (emplear varios ficheros nos pareció 

excesivamente complicado). 

 

Figura 82: Número de atributos por clase 

5.5.7. Envidia de características 

Se dice que existe envidia de características cuando un método está más interesado en 

los métodos o atributos (accedidos a través de getters y setters) de otra clase que en 

los atributos y métodos de su propia clase. Una posible solución, en muchos casos, es 

mover los métodos y/o atributos demandados a la clase que más los utiliza. Otra 

posibilidad es, si tan solo una parte del método presenta este comportamiento, 

extraerla y moverla a la clase donde se hallan los atributos o métodos demandados. 

Sin embargo, todo esto no es tan sencillo. Por ejemplo, ¿cómo manejamos la situación 

en la que una instancia de una clase A hace un uso muy intensivo de métodos de la 

clase B en diferentes instancias de B? Además, aunque un método emplee muchos 

métodos o atributos de otra clase, puede suceder que empleé aún más recursos de su 

propia clase.  

Por este motivo, es bastante difícil dar una definición formal de esta métrica que 

pueda emplearse de manera general. Es más, pese a haber logrado dicha definición, 

debemos analizar con cuidado aquellas situaciones en la que tengamos valores en 

principio inaceptables, ya que puede no ser a consecuencia de un mal diseño. 
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Figura 83: Envidia de características 

Nosotros empleamos la siguiente definición, sea: 

 m un método cuya envidia de características vamos a calcular 

 Fc el conjunto de características (métodos y atributos) usados por m y que 

pertenecen a una cierta clase c. 

 cm la clase en la que se define m. 

Entonces, la envidia de características vale: 

   (   
    
|  |)  |   | 

Como podemos observar en la Figura 83, el valor de esta métrica es bastante bajo a lo 

largo de toda nuestra solución. La excepción es el generador de documentos 

estadísticos, debido a que hace un uso intensivo de información almacenada en las 

diferentes clases empleadas para almacenar las estadísticas.  

No podemos realizar ninguna refactorización que mejore esta situación, ya que ello 

implicaría mezclar datos (los datos estadísticos) con operación (código del componente 

de generación de estadísticas) y ello resultaría en un diseño mucho peor y menos 

comprensible. 

5.5.8. Conclusiones 

De las métricas podemos concluir que nuestro código es de una calidad suficiente, 

dada la enorme complejidad del problema a resolver.  
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Es cierto que algunos pocos componentes, como el componente principal del módulo 

de mezcla o el generador de XSDs, han presentado algunos valores ligeramente 

elevados en algunas métricas, debido a su inevitable complejidad. Sin embargo, no son 

lo bastante elevados como para que resulten incomprensibles o planteen problemas 

de mantenibilidad en el futuro. 

También es cierto que algunas estructuras de datos, especialmente la configuración 

global de inferencia, tienen algunos valores excesivamente altos en algunas métricas. 

Esto es debido a su particular naturaleza y no tanto a su complejidad, por lo que 

tampoco resultarán problemáticas en el futuro. 
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6 Conclusiones y Futuras Líneas de Trabajo 

A continuación procedemos a exponer una serie de conclusiones sobre el trabajo 

realizado en el presente proyecto. Revisaremos los objetivos planteados y su grado de 

cumplimiento, realizaremos una breve descripción de los principales problemas 

encontrados durante la realización del proyecto, propondremos una serie de futuras 

líneas de trabajo que permitirán continuar el trabajo realizado durante el proyecto y 

terminaremos con unas conclusiones sobre los principales aportes que ha supuesto 

este proyecto. 

6.1. Revisión de los objetivos y resultados finales 

Como comentábamos en el inicio de la memoria, el objetivo principal de este proyecto 

es desarrollar una herramienta que, dado un conjunto de documentos XML de 

entrada, infiera un XSD contra el que validen todos ellos y extraiga una serie de 

estadísticas que permitan al usuario obtener conocimiento adicional sobre los 

documentos proporcionados. 

Tras finalizar el desarrollo, podemos concluir que nuestra herramienta cumple 

debidamente los objetivos que nos habíamos propuesto. En concreto, nuestra 

herramienta ha sido capaz de sobreponerse a las principales limitaciones de las 

soluciones que ya existían (y que hemos descrito en el estado del arte): Funciona 

correctamente en un amplio abanico de situaciones y no se limita a inferir DTDs con 

sintaxis XSD sino que aprovecha intensivamente sus principales fortalezas.  

Además, las estadísticas han demostrado aportar un valor añadido a nuestra solución 

de cara a su uso como herramienta de análisis de documentos XML, con el que no 

cuentan muchas otras herramientas.  

Asimismo, el elevado grado de extensibilidad de la herramienta permitirá que esta se 

amplíe en el futuro con nuevas posibilidades. 

6.2. Dificultades y limitaciones encontradas 

En nuestro caso, las principales dificultades encontradas provienen de la elevada 

complejidad de la especificación formal de XSD. Afrontarla requiere un conocimiento 

bastante profundo de la misma (muy superior al que es habitualmente necesario para 

dar un uso normal a XSD) y, en algunos casos, ha sido necesario ir adquiriéndolo un 

poco sobre la marcha, según iban surgiendo necesidades y problemas.  

Un ejemplo de esto podemos encontrarlo a la hora de manejar múltiples espacios de 

nombres. Como ya hemos explicado, cada espacio de nombres requiere que un fichero 
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XSD diferente lo describa. Sin embargo, existe poca documentación sobre cómo 

acoplar esos diferentes ficheros XSD a fin de poder validar documentos con varios 

espacios de nombres. Ello nos ha obligado a consultar las RFCs de XSD en múltiples 

ocasiones para poder rellenar algunas lagunas e incluso sobreponernos a algunos 

errores presentes en esa escasa documentación.  

Una vez logramos reunir toda la información sobre cómo acoplar XSDs con diferentes 

espacios de nombres objetivo, observamos que el único mecanismo empleado para 

ello resultó ser sorprendentemente pobre: debían declararse globalmente todos los 

elementos y atributos que se fueran a emplear en otros espacios de nombres para, 

posteriormente, referenciarlos desde ellos.  

La primera conclusión extraída de esto fue que todos esos elementos se admitirían 

como raíces de los documentos, algo que no debíamos permitir en ningún caso. Sin 

embargo, pronto se hizo patente un problema mucho mayor. Como hemos 

comentado, este mecanismo de importación obliga a que todos los elementos o 

atributos con un mismo nombre en un mismo espacio de nombres sean de un mismo 

tipo (perdiendo una de las principales ventajas de XSD frente a DTD).  

Fue posible solucionarlo encerrando los elementos o atributos en grupos. De esta 

manera, si se desease incluir en un esquema dos declaraciones de un mismo elemento 

o atributo con tipos diferentes, tan solo tendríamos que declarar globalmente dos 

grupos diferentes (con nombres diferentes) que declarasen localmente (en el grupo) el 

elemento o atributo de la manera deseada. Luego, tan solo debemos referenciar al 

grupo allá donde sea necesario.  

Esta funcionalidad recarga notablemente los esquemas y los hace más difíciles de 

comprender (de ahí que hayamos considerado muy oportuno que pueda activarse y 

desactivarse mediante el parámetro de la configuración global de inferencia 

strictValidRootDefinitionWorkaround). Sin embargo, los esquemas resultantes son 

bastante más prácticos como herramientas de validación, no solo por ser más 

específicos, sino porque resultan más “fieles”, en cierta manera, a la estructura original 

de los documentos de entrada.  

Todo hubiera sido mucho más sencillo si XSD hubiera permitido declarar elementos o 

atributos localmente con un espacio de nombres que no fuera el espacio de nombres 

objetivo (como sí permite, por ejemplo, Relax NG) o si se hubiera permitido realizar 

múltiples declaraciones globales de un mismo elemento o atributo con diferentes 

tipos. Sin embargo, no es así y, por ello, nos hemos visto obligados a recurrir a este 

atajo, afortunadamente con éxito. 

Además de este, existen otros muchos ejemplos de menor envergadura sobre cómo 

los pequeños detalles en la especificación XSD han entorpecido el desarrollo, que no 

reseñaremos aquí para no extendernos demasiado. 
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Hemos tenido también otros problemas producidos por la enorme (y difícilmente 

evitable) complejidad de las estructuras de datos de inferencia.  

Existe un cierto grado de redundancia en algunas de ellas (por ejemplo, los elementos 

se almacenan en los autómatas de los objetos ComplexType y en la tabla elements de 

Schema). Es cierto que no suele resultar recomendable mantener datos redundantes, 

en tanto en cuanto se hace obligatorio asegurar que estos sean coherentes todo el 

tiempo. Sin embargo, en nuestro caso, llegamos a la conclusión de que si 

eliminábamos esta redundancia, las estructuras resultantes resultarían excesivamente 

difíciles de recorrer (lo que, a su vez, complicaría enormemente el módulo de 

generación), por lo que optamos por mantenerla.  

En el módulo de mezcla, mantener esta coherencia ha resultado especialmente difícil, 

debido a que cada mezcla de tipos requiere que se actualicen bastantes de las 

estructuras del objeto Schema empleado (además de las propias de los tipos 

complejos) y dichas actualizaciones deben hacerse de tal manera que no entorpezcan 

las mezclas posteriores. Además, las mezclas forzadas (no producidas por 

comparaciones positivas) no hacen sino echar más leña al fuego, ya que tenemos que 

ser muy cuidadosos sobre qué actualizaciones deben llevarse a cabo.  

Sin embargo, en el resto de los módulos, no hemos tenido problemas derivados de 

esto. 

También han surgido otros problemas menores durante la realización del proyecto. Sin 

embargo, ello no ha impedido que se realice adecuadamente y que la herramienta 

desarrollada cumpla con los objetivos marcados. 

6.3. Líneas de trabajo futuras 

Uno de los principales criterios de diseño de nuestra herramienta es que sea 

fácilmente extensible, por lo que existen múltiples posibilidades potencialmente 

interesantes de ampliar sus funcionalidades. Sin embargo, esas ampliaciones 

excederían el ámbito del presente proyecto, por lo que no las realizaremos sino que 

tan solo las expondremos brevemente aquí.  

Lo primero que podría hacerse es extender el inferidor de tipos simples para que 

reconozca más tipos simples predefinidos, como por ejemplo fechas y horas. Incluso 

sería factible crear un mecanismo 100% configurable, que asocie expresiones regulares 

a tipos simples predefinidos (o, incluso, personalizados). También podrían revisarse los 

criterios para determinar cuándo se infiere una enumeración o no, para hacerlos más 

flexibles.  

Otra mejora interesante consistiría en aprovechar otros mecanismos de definición de 

tipos simples aparte de las enumeraciones. El que parece tener más potencial es el de 
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las uniones: Consiste en admitir todos los valores admitidos en dos o más tipos simples 

especificados. Combinar dos tipos simples predefinidos podría dar lugar a un tipo 

resultante tan general que no aporte nada respecto a utilizar xs:string. Sin embargo, 

combinado con las enumeraciones, podrían crearse tipos que consistan en extender un 

tipo simple predefinido con valores adicionales admitidos, como hace el propio XSD en 

su especificación en el atributo maxOccurs: Extender el tipo simple predefinido xs: 

nonNegativeInteger para permitir el valor “unbounded”. 

Otra posibilidad sería implementar nuevos comparadores para el módulo de mezcla, 

que empleen técnicas más elaboradas para comparar estructuras de hijos, listas de 

atributos o tipos simples.  

También resultaría interesante estudiar si es posible aumentar la eficacia del módulo 

de mezcla empleando múltiples hebras. La idea sería emplear N hebras, dividiendo el 

conjunto de parejas de tipos a comparar en N subconjuntos (de tamaño parecido), 

cada uno de los cuales se asignaría a una hebra. Cada hebra realizaría el proceso de 

mezcla en su subconjunto concurrentemente con las demás y, una vez todas hubieran 

acabado, se unirían los subconjuntos de tipos mezclados y se reaplicaría el proceso de 

comparación y mezcla de tipos con todos los tipos restantes. Si el número N es 

elevado, tal vez sería interesante realizar este proceso en varias fases: Partir en N1 

subconjuntos, emplear N1 hebras para aplicar el proceso de mezcla en cada 

subconjunto, unir los N1 subconjuntos y reparticionarlos en N2 subconjuntos (donde N2 

< N1), utilizar N2 hebras para aplicar el proceso de mezcla en cada subconjunto, 

volverlos a unir y así sucesivamente.  

Los principales problemas vendrían principalmente del hecho de que el módulo de 

mezcla ya es en sí muy complejo (el más complejo de la herramienta) y añadir a eso la 

problemática típica de la programación concurrente resultaría en una dificultad de 

desarrollo y prueba potencialmente inabordable, al menos, dentro de los límites de un 

proyecto fin de carrera. En concreto, mantener la coherencia en las estructuras de 

datos al realizar mezclas con múltiples hebras sería harto complicado. 

Por otro lado, en el módulo de conversión, tal vez resultaría interesante extender 

SoreConverter para que, además del algoritmo REWRITE, implemente las reglas de 

reparación previstas en el algoritmo iDTD [32]. No se ha considerado como algo crítico, 

debido a que CRX puede actuar como sustituto en aquellos casos en los que REWRITE 

falle. Sin embargo, como experimento, puede resultar interesante comprobar si las 

SOREs generadas por iDTD pueden llegar a ser un poco más concisas y legibles que las 

CHAREs que genere CRX en algunos casos.  

También podría resultar interesante modificar el módulo de conversión para que 

emplee varios conversores autómata-RE y decida qué expresión regular resultante 
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aplicar. El problema sería encontrar una métrica cualitativa de calidad (o tan siquiera 

un criterio cuantitativo) apropiada para expresiones regulares de elementos. 

Otra opción muy interesante sería permitir generar esquemas en otros formatos 

aparte de XSD, siendo Relax NG la alternativa más prometedora. Lo mínimo que habría 

que hacer sería modificar el módulo de generación, aunque también sería 

recomendable extender el resto de la herramienta si ello ayuda a que los esquemas 

generados aprovechen mejor las funcionalidades particulares de los nuevos formatos 

de esquema implementados. En concreto, si pensamos en Relax NG, podríamos 

extender el módulo de conversión para generar expresiones regulares con elementos 

desordenados más allá de las posibilidades de XSD, si bien puede ser más complicado a 

nivel teórico tratar con este tipo de expresiones al eliminar la exigencia de que sean no 

ambiguas. 

También sería interesante definir un generador de documentos de estadísticas en 

otros formatos que no sean XML, a fin de que ocupen menos espacio, y CSV sería una 

buena alternativa. 

Por último, podría ser interesante extender la extracción de estadísticas para que no 

solo recopile datos sobre los nodos y valores sino también de las relaciones entre ellos. 

De esta manera, se podrían obtener probabilidades condicionadas de la aparición de 

determinados nodos o valores condicionados a la aparición de otros que podrían 

resultar de enorme utilidad, por ejemplo, para implementar un sistema que asistiera a 

la redacción de nuevos documentos basados en los XSDs inferidos. 

6.4. Conclusiones 

La realización del presente proyecto fin de carrera ha resultado ser un desafío muy 

interesante y bastante difícil que, sin embargo, ha sido posible acometer con éxito. Las 

posibilidades de aplicación de esta herramienta son múltiples, no solo por su utilidad 

misma como generador automático de XSDs, sino como librería de análisis XML. 

Un ejemplo de esto se encuentra en que esta herramienta se ha incorporado como 

parte integral de un sistema de prueba automática de servicios REST, propuesta en un 

artículo para JITEL 2013 que ha sido admitido. 

Además, el código fuente de la herramienta será liberado bajo licencia Apache en el 

Center for Open Middleware (UPM). 
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8 Apéndice 

8.1. Configuración global de inferencia 

La configuración global de inferencia es un conjunto de parámetros que permiten al 

usuario alterar el comportamiento del inferidor en múltiples aspectos. Una correcta 

configuración del proceso de inferencia es vital para lograr los resultados deseados y 

optimizarla depende no solo de qué esperamos obtener sino también de cómo son los 

documentos de entrada. Por ello, en ocasiones se hace necesario realizar una 

inferencia de prueba (o varias) y, vistos los resultados, refinar la configuración según 

nos interese. 

La clase que se encarga de mantener la configuración global de inferencia es la clase 

XSDInferenceConfiguration del módulo principal (para más información, véase el 

apartado 4.9 - Módulo principal, en concreto, la Figura 75). Cada una de sus instancias 

representa una configuración completa y puede construirse en blanco (con valores 

predeterminados), desde un fichero o desde la línea de comandos. 

Los ficheros de configuración serán documentos de properties de Java, que contienen 

una serie de pares parámetro-valor con la configuración global de inferencia. En la 

línea de comandos puede especificarse el fichero properties que deberá leer la 

herramienta para obtener su configuración. En el anexo 8.2 se proporciona un ejemplo 

de fichero de configuración, con los valores recomendados. 

Además de (o en vez de) la localización del fichero de configuración, la línea de 

comandos puede redefinir el valor de alguno de los parámetros, de manera que debe 

utilizarse el valor proporcionado en lugar del que contuviera el fichero (o el valor por 

defecto, si no se ha leído ningún fichero). 

Al detallar el diseño de nuestra solución, hemos descrito cada parámetro de la 

configuración global de inferencia allá donde tuviera sentido hacerlo, es decir, cada 

parámetro en el o los componentes que hacen uso de él. Sin embargo, esta descripción 

puede resultar un poco dispersa, por lo que realizaremos aquí un resumen 

concentrado de toda esa información, indicando los módulos afectados (a fin de que el 

lector pueda buscar más información en sus respectivas descripciones).  

Dicho resumen podemos verlo en el esquema siguiente, que indica qué parámetros 

hay, a qué atributos de XSDConfiguration corresponden, qué claves del fichero 

properties o argumentos de la línea de comandos almacenan o permiten indicar sus 

valores, una breve descripción de los parámetros y qué módulos ven afectado su 

funcionamiento debido a qué parámetros. 
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 Espacio de nombres principal 

o Valores permitidos: Cualquier String que sea la URI de un espacio de 

nombres presente en los documentos de entrada y no incluido en 

skipNamespaces. 

o Internamente: almacenado en el atributo mainNamespace: String. 

o En los ficheros: parámetro “mainNamespace” igual al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro “--mainNamespace valor”. 

o Descripción: Espacio de nombres principal del proceso de inferencia. 

o Módulos afectados: Generación. 

 Espacios de nombres omitidos 

o Valores permitidos: cualquier lista de URIs. 

o Internamente: almacenado en el atributo skipNamespaces: List<String>. 

o En los ficheros: Múltiples parámetros de la forma “skipNamespaceN” 

(donde N es un índice entero cualquiera) iguales a cada elemento de la 

lista. 

o En la línea de comandos: Múltiples parámetros de la forma  

“--skipNamespaceN valor” (donde N es un índice entero cualquiera y 

puede omitirse) con cada valor de la lista. 

o Descripción: Espacios de nombres omitidos, cuyos XSD no se generarán. 

o Módulos afectados: Generación. 

 Inferidor de tipos simples 

o Parámetro pensado para favorecer la extensibilidad de la herramienta, 

actualmente no se puede cambiar su valor. 

o Valores permitidos: La implementación actual del inferidor de tipos 

simples. 

o Internamente: cadena de texto con el nombre de la implementación 

deseada, almacenada en el atributo simpleTypeInferencer. 

o En los ficheros: parámetro “simpleTypeInferencer” igual al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro “--simpleTypeInferencer valor”. 

o Descripción: Implementación del inferidor de tipos simples que 

deberemos utilizar. 

o Módulos afectados: Extracción. 

 Inferidor de listas de atributos 

o Parámetro pensado para favorecer la extensibilidad de la herramienta, 

actualmente no se puede cambiar su valor. 

o Valores permitidos: La implementación actual del inferidor de listas de 

atributos. 

o Internamente: cadena de texto con el nombre de la implementación 

deseada, almacenada en el atributo attributeListInferencer. 

o En los ficheros: parámetro “attributeListInferencer” igual al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro “--attributeListInferencer valor”. 
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o Descripción: Implementación del inferidor de listas de atributos que 

deberemos utilizar. 

o Módulos afectados: Extracción. 

 Generación de enumeraciones 

o Valores permitidos: booleano. 

o Internamente: atributo booleano generateEnumerations. 

o En los ficheros: parámetro “generateEnumerations” con valor “true” o 

“false”. 

o En la línea de comandos: parámetro “--generateEnumerations” para 

establecerlo a verdadero o “--noGenerateEnumerations” para 

establecerlo a falso. 

o Descripción: Si este parámetro vale falso, ningún tipo simple se 

considerará una enumeración. Si vale verdadero, se aplicarán los 

criterios habituales para decidir si un tipo simple debe considerarse una 

enumeración o no. 

o Módulos afectados: Extracción. 

 Número mínimo de valores para enumeración 

o Valores permitidos: Número entero positivo o cero. 

o Internamente: Atributo entero minNumberOfDistinctValuesToEnum. 

o En los ficheros: parámetro “minNumberOfDistinctValuesToEnum” igual 

al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro  

“--minNumberOfDistinctValuesToEnum valor”. 

o Descripción: Número mínimo de valores diferentes (sin contar 

repeticiones) que debe aparecer en un tipo simple para que se 

considere una enumeración. Si generateEnumerations se establece a 

falso, este parámetro se ignora. 

o Módulos afectados: Extracción, mezcla (se emplea para decidir si un 

tipo simple mezclado debe considerarse como enumerado). 

 Número máximo de valores para enumeración 

o Valores permitidos: Número entero positivo. 

o Internamente: Atributo entero maxNumberOfDistinctValuesToEnum. 

o En los ficheros: parámetro “maxNumberOfDistinctValuesToEnum” igual 

al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro  

“--maxNumberOfDistinctValuesToEnum valor”. 

o Descripción: Número máximo de valores diferentes (sin contar 

repeticiones) que debe aparecer en un tipo simple para que se 

considere una enumeración. Si generateEnumerations se establece a 

falso, este parámetro se ignora. 
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o Módulos afectados: Extracción, mezcla (se emplea para decidir si un 

tipo simple mezclado debe considerarse como enumerado). 

 Comparador de estructuras de hijos 

o Valores permitidos: Cualquier implementación válida de 

ChildrenPatternComparator o null (en cuyo caso, se omite la mezcla de 

tipos complejos cualesquiera). 

o Internamente: Atributo childrenPatternComparator de tipo 

ChildrenPatternComparator con la implementación elegida. 

o En los ficheros: parámetro “childrenPatternComparator” con alguno de 

estos valores: “no” (null), “equals” (representa a una instancia de 

EqualsPatternComparator), “nodebased” (representa a una instancia de 

NodeBasedPatternComparator), “nodesubsumed” (representa a una 

instancia de NodeSubsumptionPatternComparator), “subsumed” 

(representa a una instancia de SubsumptionPatternComparator) o 

“reduce” (representa a una instancia de ReducePatternComparator, el 

umbral se indica mediante el parámetro auxiliar reduceThreshold). 

o En la línea de comandos: parámetro “--childrenPatternComparator 

valor”, donde tanto los valores admisibles en valor como sus respectivos 

significados son los mismos que en el caso del fichero. 

o Descripción: Permite elegir el comparador de estructuras de hijos que 

empleará el módulo de mezcla para comparar tipos complejos sin nodos 

de origen en común. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Umbral del comparador de estructuras de hijos reduce 

o Este es un parámetro auxiliar que solo se utiliza y tiene sentido si el 

parámetro childrenPatternComparator está establecido a un 

comparador de tipo “reduce”. 

o Valores permitidos: Cualquier número permitido. 

o Internamente: parámetro threshold del objeto de tipo 

ReducePatternComparator almacenado en el atributo 

childrenPatternComparator. 

o En los ficheros: Parámetro “reduceThreshold” igual al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro “--reduceThreshold valor”. 

o Descripción: Umbral del comparador de estructuras de hijos reduce 

almacenado en el parámetro childrenPatternComparator. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Comparador de listas de atributos 

o Valores permitidos: Cualquier implementación válida de 

AttributeListComparator o null (en cuyo caso, se omite la mezcla de 

tipos complejos cualesquiera). 
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o Internamente: Atributo attributeListComparator, del tipo 

AttributeListComparator con la implementación elegida. 

o En los ficheros: parámetro “attributeListComparator” con alguno de 

estos valores: “no” (null), “equals” (representa a una instancia de 

EqualsAttributeComparator), “merge” (representa a una instancia de 

MergeAttributeComparator), “same” (representa a una instancia de 

SameAttributeComparator) o “strict” (representa a una instancia de 

StrictAttributeCompartator). 

o En la línea de comandos: parámetro “--attributeListComparator valor”, 

donde tanto los valores admisibles en valor como sus respectivos 

significados son los mismos que en el caso del fichero. 

o Descripción: Permite elegir el comparador de listas de atributos que 

empleará el módulo de mezcla para comparar tipos complejos sin nodos 

de origen en común. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Comparador de enumeraciones 

o Valores permitidos: Cualquier implementación válida de 

EnumComparator o null (en cuyo caso, se omite la mezcla de tipos 

simples cualesquiera). 

o Internamente: Atributo enumsComparator de tipo EnumComparator 

con la implementación elegida. 

o En los ficheros: parámetro “enumsComparator” con alguno de estos 

valores: “no” (null), “minIntersectionBidirectional” (representa a una 

instancia de MinIntersectionBidirectionalEnumComparator) o 

“minIntersectionUnidirectional” (representa a una instancia de 

MinIntersectionUnidirectionalEnumComparator). 

o En la línea de comandos: parámetro “--enumsComparator valor”, donde 

tanto los valores admisibles en valor como sus respectivos significados 

son los mismos que en el caso del fichero. 

o Descripción: Permite elegir el comparador de tipos simples enumerados 

que empleará el módulo de mezcla para comparar tipos simples (o 

complejos) sin nodos de origen en común. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Comparador de estructuras de hijos para tipos con nodos de origen comunes 

o Valores permitidos: Cualquier implementación válida de 

ChildrenPatternComparator o null (en cuyo caso, se omite la mezcla de 

tipos complejos con nodos de origen comunes). 

o Internamente: Atributo snChildrenPatternComparator de tipo 

ChildrenPatternComparator con la implementación elegida. 

o En los ficheros: parámetro “snChildrenPatternComparator” con alguno 

de estos valores: “no” (null), “equals” (representa a una instancia de 
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EqualsPatternComparator), “nodebased” (representa a una instancia de 

NodeBasedPatternComparator), “nodesubsumed” (representa a una 

instancia de NodeSubsumptionPatternComparator), “subsumed” 

(representa a una instancia de SubsumptionPatternComparator) o 

“reduce” (representa a una instancia de ReducePatternComparator, el 

umbral se indica mediante el parámetro auxiliar reduceThreshold). 

o En la línea de comandos: parámetro “--snChildrenPatternComparator 

valor”, donde tanto los valores admisibles en valor como sus respectivos 

significados son los mismos que en el caso del fichero. 

o Descripción: Permite elegir el comparador de estructuras de hijos que 

empleará el módulo de mezcla para comparar tipos complejos con 

nodos de origen en común. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Umbral del comparador de estructuras de hijos reduce para tipos con nodos de 

origen comunes 

o Este es un parámetro auxiliar que solo se utiliza y tiene sentido si el 

parámetro snChildrenPatternComparator está establecido a un 

comparador de tipo “reduce”. 

o Valores permitidos: Cualquier número permitido. 

o Internamente: parámetro threshold del objeto de tipo 

ReducePatternComparator almacenado en el atributo 

snChildrenPatternComparator. 

o En los ficheros: Parámetro “snReduceThreshold” igual al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro “--snReduceThreshold valor”. 

o Descripción: Umbral del comparador de estructuras de hijos reduce 

almacenado en el parámetro snChildrenPatternComparator. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Comparador de listas de atributos para tipos con nodos de origen comunes 

o Valores permitidos: Cualquier implementación válida de 

AttributeListComparator o null (en cuyo caso, se omite la mezcla de 

tipos complejos con nodos de origen comunes). 

o Internamente: Atributo attributeListComparator, del tipo 

AttributeListComparator con la implementación elegida. 

o En los ficheros: parámetro “attributeListComparator” con alguno de 

estos valores: “no” (null), “equals” (representa a una instancia de 

EqualsAttributeComparator), “merge” (representa a una instancia de 

MergeAttributeComparator), “same” (representa a una instancia de 

SameAttributeComparator) o “strict” (representa a una instancia de 

StrictAttributeCompartator). 
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o En la línea de comandos: parámetro “--attributeListComparator valor”, 

donde tanto los valores admisibles en valor como sus respectivos 

significados son los mismos que en el caso del fichero. 

o Descripción: Permite elegir el comparador de listas de atributos que 

empleará el módulo de mezcla para comparar tipos complejos con 

nodos de origen en común. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Comparador de enumeraciones para tipos con nodos de origen comunes 

o Valores permitidos: Cualquier implementación válida de 

EnumComparator o null (en cuyo caso, se omite la mezcla de tipos 

simples cualesquiera). 

o Internamente: Atributo snEnumsComparator de tipo EnumComparator 

con la implementación elegida. 

o En los ficheros: parámetro “snEnumsComparator” con alguno de estos 

valores: “no” (null), “minIntersectionBidirectional” (representa a una 

instancia de MinIntersectionBidirectionalEnumComparator) o 

“minIntersectionUnidirectional” (representa a una instancia de 

MinIntersectionUnidirectionalEnumComparator). 

o En la línea de comandos: parámetro “--snEnumsComparator valor”, 

donde tanto los valores admisibles en valor como sus respectivos 

significados son los mismos que en el caso del fichero. 

o Descripción: Permite elegir el comparador de tipos simples enumerados 

que empleará el módulo de mezcla para comparar tipos simples (o 

complejos) con nodos de origen en común. 

o Módulos afectados: Mezcla. 

 Evitar la conversión a SOREs 

o Valores permitidos: booleano. 

o Internamente: Atributo booleano avoidSORE. 

o En los ficheros: parámetro “avoidSORE” con valor “true” o “false”. 

o En la línea de comandos: parámetro “--avoidSORE” para establecerlo a 

verdadero o “--noAvoidSORE” para establecerlo a falso. 

o Descripción: Si este parámetro se establece con valor verdadero, el 

módulo de conversión no intentará convertir autómatas a SOREs 

mediante SoreConverter sino que intentará convertirlos a CHAREs o 

eCHAREs (según el valor de tryECHARE). 

o Módulos afectados: Conversión. 

 Intentar la conversión a eCHARE 

o Valores permitidos: booleano. 

o Internamente: Atributo booleano tryECHARE. 

o En los ficheros: parámetro “tryECHARE” con valor “true” o “false”. 
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o En la línea de comandos: parámetro “--tryECHARE” para establecerlo a 

verdadero o “--noTryECHARE” para establecerlo a falso. 

o Descripción: Si este parámetro se establece con valor verdadero, el 

módulo de conversión intentará convertir los autómatas a eCHAREs 

mediante EChareConverter si SoreConverter falla al inferir una SORE o 

avoidSORE vale verdadero. Si este parámetro vale falso, se utilizará en 

su lugar ChareConverter, para convertir los autómatas a CHAREs. 

o Módulos afectados: Conversión. 

 Optimizadores 

o ADVERTENCIA: Se desaconseja encarecidamente alterar el valor por 

defecto de este parámetro, salvo que se extienda la herramienta y se 

añadan nuevos optimizadores adicionales. Incluso en ese caso, es muy 

recomendable no eliminar ninguno de los incluidos por defecto (salvo si 

alguno de los nuevos optimizadores lo sustituye). 

o Valores permitidos: Una lista de implementaciones válidas de 

RegexOptimizer. 

o Internamente: almacenado en el atributo optimizers: 

List<RegexOptimizer>. 

o En los ficheros: Múltiples parámetros de la forma “optimizerN” (donde 

N es un índice entero cualquiera). Cada uno de ellos dará lugar a un 

elemento de la lista y podrá tomar uno de estos valores: 

“choiceOptimizer” (representa a una instancia de ChoiceOptimizer), 

“emptyChildOptimizer” (representa a una instancia de 

EmptyChildOptimizer), “emptyOptimizer” (representa a una instancia de 

EmptyOptimizer), “singularRegularExpressionOptimizer” (representa a 

una instancia de SingularRegularExpressionOptimizer”), 

“sequenceOptimizer” (representa a una instancia de 

SequenceOptimizer) o “singletonOptimizer” (representa a una instancia 

de SingletonOptimizer). 

o En la línea de comandos: Múltiples parámetros de la forma  

“--optimizerN valor” (donde N es un índice entero cualquiera y puede 

omitirse) con cada uno de los elementos de la lista, representados 

mediante los mismos valores que en el caso del fichero. 

o Descripción: Lista con los optimizadores que se emplearán en la fase de 

conversión. 

o Módulos afectados: Conversión. 

 Rodeo para la definición válida de raíces admitidas 

o Valores permitidos: booleano. 

o Internamente: Atributo booleano strictValidRootDefinitionWorkaround. 

o En los ficheros: parámetro “strictValidRootDefinitionWorkaround” con 

valor “true” o “false”. 
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o En la línea de comandos: parámetro “--

strictValidRootDefinitionWorkaround” para establecerlo a verdadero o 

“--noStrictValidRootDefinitionWorkaround” para establecerlo a falso. 

o Descripción: Si este parámetro se establece a verdadero, los elementos 

y atributos de espacios de nombres auxiliares (para poder importarlos 

desde el principal) no se declararán directamente de forma global sino 

que se rodearán de grupos. Ello permite evitar que elementos que no 

deban admitirse como raíz del documento se admitan solo por la 

necesidad de declararlos globalmente para importarlos (necesidad 

forzada por la particular sintaxis de XSD). Más importante aún: Permite 

declarar elementos (o atributos) con un mismo nombre y diferentes 

tipos en un mismo espacio de nombre, ya que se encierran en grupos de 

nombres diferentes (mientras que un elemento o atributo de un mismo 

nombre solo se puede declarar globalmente una única vez en un mismo 

espacio de nombres). 

o Módulos afectados: Generación. 

 Declaración global de elementos 

o Valores permitidos: booleano. 

o Internamente: Atributo booleano elementsGlobal. 

o En los ficheros: parámetro “elementsGlobal” con valor “true” o “false”. 

o En la línea de comandos: incluir parámetro “--elementsGlobal” para 

establecerlo a verdadero o “--noElementsGlobal” para establecerlo a 

falso. 

o Descripción: Si vale verdadero, los elementos se declararán 

globalmente. Si vale falso, los elementos se declararán de manera local. 

Independientemente de este valor, se declararán globalmente los 

elementos admitidos como raíz y, si el parámetro 

strictValidRootDefinitionWorkaround vale falso, los elementos de los 

espacios de nombres auxiliares. 

o Módulos afectados: Generación. 

 Declaración global de tipos complejos 

o Valores permitidos: booleano. 

o Internamente: Atributo booleano complexTypesGlobal. 

o En los ficheros: parámetro “complexTypesGlobal” con valor “true” o 

“false”. 

o En la línea de comandos: incluir parámetro “--complexTypesGlobal” 

para establecerlo a verdadero o “--noComplexTypesGlobal” para 

establecerlo a falso. 

o Descripción: Si vale verdadero, los tipos complejos se declararán 

globalmente. Si vale falso, los tipos complejos se declararán de manera 

local.  
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o Módulos afectados: Generación. 

 Declaración global de tipos simples 

o Valores permitidos: booleano. 

o Internamente: Atributo booleano simpleTypesGlobal. 

o En los ficheros: parámetro “simpleTypesGlobal” con valor “true” o 

“false”. 

o En la línea de comandos: incluir parámetro “--simpleTypesGlobal” para 

establecerlo a verdadero o “--noSimpleTypesGlobal” para establecerlo a 

falso. 

o Descripción: Si vale verdadero, los tipos simples se declararán 

globalmente. Si vale falso, los tipos simples se declararán de manera 

local.  

o Módulos afectados: Generación. 

 Separador de nombres de ancestros en tipos 

o Valores permitidos: Cualquier String cuyos caracteres estén entre los 

admitidos por los NCNames. 

o Internamente: almacenado en el atributo 

typeNamesAncestorSeparator: String. 

o En los ficheros: parámetro “typeNamesAncestorSeparator” igual al 

valor. 

o En la línea de comandos: parámetro “--typeNamesAncestorSeparator 

valor”. 

o Descripción: Separador de nombres de ancestros, que separa los 

nombres de los elementos que forman las rutas o fragmentos de rutas 

que los inferidores de nombres de tipos asignan como nombres de 

tipos. También se utiliza como separador genérico en otros contextos. 

o Módulos afectados: Extracción, mezcla, generación. 

 Separador de nombres de tipos mezclados 

o Valores permitidos: Cualquier String cuyos caracteres estén entre los 

admitidos por los NCNames. 

o Internamente: almacenado en el atributo mergedTypesSeparator: 

String. 

o En los ficheros: parámetro “mergedTypesSeparator” igual al valor. 

o En la línea de comandos: parámetro “--mergedTypesSeparator valor”. 

o Descripción: Se emplea al construir los nombres de los tipos mezclados. 

Estos se componen de todos los nombres de los tipos originales 

(extraídos en la fase de extracción) de los que procede el tipo mezclado, 

concatenados en orden alfabético empleando el valor de este 

parámetro como separador (si el separador vale “_and_”, el tipo 

resultante de mezclar “tipo1” y “tipo2” se llamaría “tipo1_and_tipo2”). 

o Módulos afectados: Mezcla. 
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8.2. Fichero de configuración recomendada 

A continuación, anexamos la configuración recomendada del inferidor, en forma de 

fichero properties. 

##Properties file containing the default inference configuration 

#By default, mainNamespace is not specified, so that the inferencer  

#guesses it 

skipNamespace1=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

typeNameInferencer=klocal 

locality=2 

generateEnumerations=true 

minNumberOfDistinctValuesToEnum=0 

maxNumberOfDistinctValuesToEnum=8 

simpleTypeInferencer=SimpleTypeInferencerImpl 

attributeListInferencer=AttributeListInferencerImpl 

childrenPatternComparator=reduce 

reduceThreshold=0.1 

attributeListComparator=strict 

snChildrenPatternComparator=nodesubsumed 

snAttributeListComparator=same 

enumsComparator=minIntersectionBidirectional 

enumsComparatorThreshold=0.9 

snEnumsComparator=minIntersectionBidirectional 

snEnumsComparatorThreshold=0.8 

avoidSORE=false 

tryECHARE=true 

optimizer1=choiceOptimizer 

optimizer2=emptyChildOptimizer 

optimizer3=emptyOptimizer 

optimizer4=singularRegularExpressionOptimizer 

optimizer5=sequenceOptimizer 

optimizer6=singletonOptimizer 

strictValidRootDefinitionWorkaround=true 

elementsGlobal=false 

complexTypesGlobal=true 

simpleTypesGlobal=true 

typeNamesAncestorsSeparator=- 

mergedTypesSeparator=_and_ 

8.3. Manual de usuario de la herramienta 

El objetivo de este apartado es ilustrar cómo debe un usuario normal manejar la 

herramienta como aplicación independiente. 

La forma genérica de invocar a la herramienta, normalmente, sería la siguiente 

>java parámetrosJVM –jar XSDInferencer.jar parámetrosXSDInferencer 

Donde parámetrosXSDInferencer son los parámetros pasados a la herramienta, 

XSDInferencer.jar es el JAR en el que esté empaquetada la herramienta y 
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parámetrosJVM son los parámetros de funcionamiento pasados a la JVM (incluido 

classpath y memoria máxima permitida).  

Se recomienda ejecutar la herramienta permitiendo a la JVM un tamaño máximo de 

memoria de al menos 512 MB para evitar problemas, si bien se recomienda emplear 

1024MB. Se puede especificar mediante el parámetro de la JVM “-Xmxnnnnm” donde 

nnnn es el tamaño de memoria en megabytes. 

Asimismo, se presupone que todas las dependencias de la herramienta se encuentran 

disponibles en el classpath (dichas dependencias son los ficheros del directorio “lib” 

del código fuente).  

Para comenzar, el usuario puede familiarizarse con el uso de la herramienta 

invocándola con el parámetro “--help", de manera que la herramienta mostrará un 

mensaje de ayuda y terminará la ejecución. 

 

Figura 84: Mensaje de ayuda obtenido con el parámetro --help (parte 1) 
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Figura 85: Mensaje de ayuda obtenido con el parámetro --help (parte 2) 

Para realizar la inferencia de XSDs, el usuario debe especificar cuáles son los ficheros 

de entrada, para lo que disponemos del parámetro “--inputFiles” y del parámetro “--

inputDirectory”. El primero permite especificar una lista de ficheros de entrada (los 

ficheros se separan mediante espacios, por lo que cada una de las rutas de la lista que 

contengan algún espacio deberán entrecomillarse) mientras que el segundo permite 

especificar un directorio para que la herramienta tome como entrada todos sus 

documentos XML (si la ruta a dicho directorio contiene espacios, también debe 

entrecomillarse). Se pueden combinar (especificar un directorio y ficheros adicionales), 

y al menos uno de los dos debe estar presente. 

Por otra parte, el parámetro “--outputDirectory” nos permite especificar el directorio 

de salida de los ficheros generados. Si no se indicase, los resultados (XSDs y 

estadísticas) se imprimen por la salida estándar. 

También podemos especificar la configuración de inferencia mediante la línea de 

comandos. El parámetro “--configFile” permite indicar la ruta a un fichero properties 

de Java con la configuración de inferencia (tal y como se describe en el anexo 8.1 y se 

ejemplifica en el anexo 8.2). Adicionalmente podemos especificar (o sobrescribir) 

alguno de los parámetros de la configuración mediante parámetros de línea de 

comandos. En el apartado 8.1 - Configuración global de inferencia se indica con detalle 

qué parámetros de línea de comandos permiten manipular parámetros de 

configuración de inferencia y cómo. 



 

207 
 

Una vez invocada la herramienta con los parámetros correctos, va mostrando el 

progreso del proceso de inferencia, indicando en qué fase se halla y cuánto tiempo ha 

tardado en completar cada una. Cuando el proceso termine, la herramienta lo indica 

debidamente. 

 

Figura 86: Ejemplo de ejecución correcta de la herramienta 

Si produce cualquier clase de error, la herramienta lo notifica por la salida de error y la 

ejecución se detiene sin emitir ningún resultado (ni en ficheros ni por la salida 

estándar). 
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