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5 Arquitectura de documentos

5.1 Necesidad de normalización de la arquitectura de documentos

Por medio de los sistemas de comunicación electrónica actualmente en uso, es posible intercambiar
documentos. Por ejemplo, el correo electrónico es uno de estos medios de comunicación (véase el
capítulo 4). Sin embargo, el contenido de la información que se transmite no tiene por qué estar
estructurado como un documento.

Formato estándar
de intercambio

Formato local CFormato local A

Formato local DFormato local B

Fig. 5.1  Arquitectura general para el intercambio  de documentos
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Asimismo, el fax, tan ampliamente extendido hoy en día, también es un sistema de comunicación
electrónica, pero tiene la desventaja de que el documento recibido no se puede reprocesar fácilmente.
Si, por ejemplo, se quiere reutilizar en otro documento información recibida por fax, probablemente
no habrá más remedio que reescribir su contenido, con el coste que esto supone.

Para que el intercambio electrónico de documentos sea posible fuera de un entorno cerrado, se
requiere un formato de intercambio estandarizado. Si se dispone de dicho formato, cada sistema de
gestión y procesado de documentos sólo tiene que preocuparse de conocer el formato estándar, con lo
que los usuarios pueden seguir trabajando independientemente del estándar. Esto se ve gráficamente
en la figura 5.1.

En los últimos años, se ha realizando un gran trabajo de normalización en este campo. Lo primero
que se hizo fue definir un modelo para describir cómo se estructuran los documentos, al que se llamó
arquitectura abierta de documento (ODA, Open Document Architecture). Este modelo lleva
asociado un formato de intercambio de documentos (ODIF, Open Document Interchange Format), el
cual define la codificación de los documentos cuando se intercambian.

El estándar ODA se publicó por primera vez en 1989. Actualmente, se han realizando correcciones y
extensiones de la norma, republicada en 1994. Posteriormente, se están realizando nuevas
extensiones, algunas de las cuales ya se han publicado en 1995.

5.1.1 Beneficios del uso de ODA

Muchos son los beneficios obtenidos por el uso de un estándar de representación e intercambio de
documentos como ODA. Se pueden enumerar algunos de ellos:

- Resuelve el problema de equipos de suministradores diferentes, permitiendo la integración de
información procesable generada en sistemas diferentes.

- Protege inversiones ya realizadas en equipo de automatización de oficinas. Esto se realiza
mediante la utilización de convertidores y la sustitución gradual de los sistemas de procesado
y gestión de documentos.

- Facilita la transferencia de documentos. Con ODA no hay pérdida de información en cada
transferencia. Se puede, además, realizar un intercambio “electrónico” de documentos (X.400,
protocolos de transferencia de ficheros, disquetes, ...).

- Permite tener un almacenamiento común para todos los documentos. A este almacén podrán
acceder sistemas presentes y futuros.

- Facilita la “búsqueda” de documentos, pues en un documento ODA se incluye información de
gestión y estructura, aparte del contenido.
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- Posibilita el control del uso del documento, puesto que se definen documentos procesables,
formateados y formateado-procesables. Asimismo, se pueden definir mecanismos de seguridad
basados en derechos de acceso y cifrado (esto último es una extensión aparecida en 1994).

- Facilita la producción de formularios y documentos con estructura predefinida, mediante los
estilos y las estructuras genéricas.

5.2 Situación del estándar ODA

Las primeras ideas sobre lo que hoy en día es el estándar ODA surgieron a principio de los ochenta y
han ido evolucionando, y siguen haciéndolo, hasta ahora.

La norma ha sido, y está siendo, desarrollada por un comité conjunto de ISO/IEC e ITU-T, y su
primera versión se publicó, como se ha dicho, en 1989. Aquella versión consta de 7 partes, que son:

- Parte 1: Introducción y principios generales.
- Parte 2: Estructuras de documento.
- Parte 4: Perfil de documento.
- Parte 5: Formato de intercambio de documentos (ODIF).
- Parte 6: Arquitectura de contenido de caracteres.
- Parte 7: Arquitectura de contenido de gráficos de puntos.
- Parte 8: Arquitectura de contenido de gráficos geométricos.

Nótese que no existía la parte 3. Ello es debido a razones del desarrollo original del estándar.
También se puede deducir de los títulos de las diferentes partes que un documento ODA incluye
cuatro conceptos básicos, como son la estructura (véase apartado 5.3.2), el perfil (véase apartado
5.3.4), el formato de intercambio (véase apartado 5.5) y las arquitecturas de contenido (véase
apartado 5.3.3).

Después de 1989 se ha seguido trabajando en mejorar diversos aspectos (fruto, entre otras cosas, del
desarrollo de prototipos que validan los conceptos ODA), que han llevado a una republicación de las
7 partes en 1994.

Además, se han desarrollado, o se están desarrollado, otras nuevas partes que tratan otros tantos
nuevos conceptos. Estas son:

- Parte 10: Especificación formal de ODA (la primera versión se publicó en 1991, y una
segunda ha sido publicada en 1995).

- Parte 3: Interfaz abstracto para la manipulación de documentos ODA (publicada en 1995). Se
trata con más detalle en el capítulo 7, pues tiene mucho que ver con acceso remoto a
documentos.
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- Parte 9: Arquitectura de contenido de audio (publicada en 1995). Especifica cómo poder
incluir información audio en documentos ODA.

- Parte 11: Estructuras tabulares y layout de tablas (publicada en 1995). Especifica
características complejas para tablas.

- Parte 12: Identificación de fragmentos de documento (publicada en 1995). Al igual que la
parte 3, se explica en el capítulo 7.

- Parte 14: Relaciones temporales y estructuras no lineales (a publicar en 1996). Trata la
posibilidad de añadir características de hiperdocumentos a los documentos ODA.

5.3 Documentos ODA

El estándar ODA define una representación de documentos con el objetivo de intercambiarlos entre
sistemas de procesado de documentos heterogéneos. Permite especificar documentos procesables (es
decir, revisables) y/o formateados.

Actualmente, ODA permite contenidos representados como caracteres, gráficos o imágenes de puntos
(raster), gráficos geométricos y, recientemente publicado en 1995, audio. Información de color es
también posible en la versión de 1994.

La arquitectura ODA define un documento como un conjunto de elementos, llamados constituyentes
(constituents), formados por una serie de atributos especificados por un nombre y un valor. Los
atributos de un constituyente representan propiedades de ese constituyente o una relación con otros
constituyentes. El estándar enumera qué atributos se pueden especificar para cada tipo de
constituyente y sus posibles valores.

Los tipos de constituyentes más comunes son: el perfil de documento (véase apartado 5.3.4), estilos
(véase apartado 5.3.2), porciones de contenido (véase apartado 5.3.3) y componentes (véase
apartados 5.3.1 y 5.3.2).

5.3.1 Estructuras lógica y física

En una primera visión, un documento tiene dos estructuras:

- Estructura lógica: Subdivide el documento en capítulos, secciones, párrafos, apéndices, etc.

- Estructura de aspecto o física (layout): Da su disposición en el medio de representación; es
decir, páginas, áreas en páginas, márgenes, separaciones, etc.
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El modelo de arquitectura de ODA se basa en un enfoque declarativo, es decir, las estructuras (sean
lógicas o físicas) no se expresan implícitamente por medio de caracteres de control dentro del
contenido del documento, sino que se dan explícitamente por medio de una jerarquía de componentes
(un caso particular de constituyentes), formando una estructura en árbol. Además de las relaciones
jerárquicas entre componentes, también existen relaciones no jerárquicas, como referencias a notas a
pie de página, por ejemplo. Finalmente, se pueden expresar por medio de atributos otras muchas
características, como tamaño, dimensiones, alineado, etc.

Como se ha dicho, cada una de las dos estructuras, lógica y física, se expresa por medio de una
jerarquía de componentes. Estos componentes pueden ser objetos o clases de objeto. Los objetos
pueden ser de tipos diferentes.

Los tipos de objeto proporcionados por ODA para construir la estructura lógica son:

- Raíz lógica de documento: Primer nivel de la estructura.

- Objeto lógico compuesto: No tiene contenido real, sino que contiene otros objetos compuestos
o lógicos. Ejemplos serían capítulos o secciones.

- Objeto lógico básico: El nivel más bajo de la jerarquía (por ejemplo, un párrafo). Tiene
asociadas las porciones de contenido del documento, como texto o imágenes.

Análogamente, para la estructura física:

- Raíz física de documento: Máximo nivel.

- Conjunto de páginas.

- Página: Área de dos dimensiones sobre la que se posiciona y representa el contenido de un
documento.

- Marco (frame): Área rectangular de una página. Su contenido se puede formatear, lo que
produce bloques dentro de los marcos.

- Bloque: Su contenido es de un solo tipo. Por ejemplo, sólo texto o sólo gráficos. Son los
únicos objetos físicos que tienen asociadas porciones de contenido directamente.

5.3.2 Estructuras genérica y específica. Estilos

Los objetos con un conjunto de propiedades comunes se conocen como instancias de una determinada
clase de objeto. Un documento puede contener cualquier número de clases de objetos lógicos y/o
físicos, que forman su estructura genérica.
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Las clases de objetos se pueden utilizar para agrupar características de una serie de objetos
(factorización) y para describir las relaciones permitidas entre ellos, dando de esta manera una
referencia para crear nuevos objetos. Las porciones de contenido (véase apartado 5.3.3) se pueden
asociar también con clases de objetos básicos (por ejemplo, contenido a imprimir al principio de cada
página, como un logotipo).

La estructura real (lógica o física) de un documento concreto se llama estructura específica y consta
de un conjunto de objetos enlazados con relaciones de subordinación que forman la estructura en
árbol mencionada en 5.3.1.

También existe la estructura genérica, que es un conjunto de descripciones de clase de objeto, que
constan, básicamente, de reglas de construcción que ayudan a obtener la estructura específica.

Otro tipo de constituyentes que puede haber en un documento son los estilos, cuyos atributos se
utilizan para dar determinadas características a los objetos con los que están asociados. Para ello, los
estilos de documento definen cómo mapear estructuras lógicas sobre estructuras físicas.

Hay dos tipos de estilos:

- Estilos físicos (layout styles): Están asociados a constituyentes lógicos. Sus atributos dirigen el
proceso de creación de la estructura específica física. Un ejemplo de estos atributos es el
“offset”.

- Estilos de presentación (presentation styles): Están asociados a constituyentes básicos. Sus
atributos guían la apariencia del contenido en el medio de presentación; es decir, describen
objetos físicos. Un ejemplo de estos atributos es el “espaciado de línea”.

5.3.3 Contenidos

El contenido de un documento, incluido en objetos llamados porciones de contenido, está asociado
directamente con sus objetos básicos, es decir, aquéllos sin objetos subordinados (las “hojas” del
árbol). Un objeto básico y su contenido deben corresponder a una de las arquitecturas de contenido
definidas en el estándar, las cuales se detallan posteriormente.

Una porción de contenido se puede asociar a un objeto lógico básico, a un objeto de layout básico, o a
ambos. En el último caso, pertenece a la vez a la estructura específica lógica y a la estructura
específica de layout. La figura 5.2 muestra la estructura específica de un documento formateado-
procesable muy simple, que consta de una portada y un cuerpo con 3 párrafos. El segundo párrafo se
imprime al final de una página y al principio de la siguiente.

Como ya se ha visto, se definen arquitecturas de contenido para cada tipo de contenido, las cuales no
forman parte de las estructuras de documento, sino que la arquitectura de documento proporciona un
interfaz uniforme entre la estructura y el contenido (los contenidos están asociados solamente a los
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objetos básicos de la estructura). Por ahora, en ODA se han definido las siguientes arquitecturas de
contenido:

- Caracteres (character content architecture). La información de contenido se representa como
una cadena de caracteres combinando caracteres gráficos, el carácter “espacio” y funciones de
control. Se utiliza la codificación de caracteres definida en el estándar ISO 2022.

- Gráficos de puntos, o no estructurados (raster graphics content architecture). En la primera
versión de ODA sólo se consideraron gráficos en blanco y negro, pero en la de 1994 ya existe
la posibilidad de intercambiar gráficos en color. La codificación de puntos sigue los
estándares más habituales, como fax Grupo III y fax Grupo IV (recomendaciones T.4 y T.6),
además de simple bitmap.

- Gráficos geométricos (geometric graphics content architecture). Sigue las reglas definidas por
el estándar CGM (Computer Graphics Metafile).

- Audio (audio content architecture). Publicada en 1995, especifica cómo usar, dentro de
documentos, los diferentes formatos de codificación de audio.

contenido contenido contenidocontenidocontenidocontenido

bloque bloque bloque bloque bloque bloque

página versopágina rectopágina frontal

page set
del cuerpo

page set
de cabecera

autortítulo párrafo párrafo párrafo

cuerpocabecera

raíz lógica

estructura 
lógica

estructura 
de layout

raíz de layout

Fig. 5.2  Ejemplo de estructura específica lógica y de layout
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El estándar ODA puede extenderse fácilmente por medio del interfaz entre la estructura de
documento y el contenido de documento. Las arquitecturas de contenido definidas por ahora pueden
ser fácilmente ampliadas sin tener que modificar, sólo extender, el estándar actual. Esto es lo que se
ha hecho por ejemplo, para añadir contenido audio. Es importante resaltar, por tanto, que las
estructuras de documento son totalmente independientes de las arquitecturas de contenido.

5.3.4 Un documento ODA

La figura 5.3 muestra los componentes del modelo de documento de ODA. Un documento, formado
por estructuras específicas y porciones de contenido, se ve como una instancia de una clase de
documento descrita en la descripción de clase de documento. Esta consta de tres componentes:

- Estructura lógica genérica: Es un conjunto de descripciones de clase de objeto lógico, que
constan, básicamente, de reglas de construcción que permiten saber cómo calcular los valores
de los atributos. Además, pueden existir porciones de contenido genérico, que ayudan a crear
contenido predefinido.
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Fig. 5.3  Constituyentes de un documento ODA
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- Estructura de layout genérica: Similar a lo anterior, pero respecto al layout.

- Estilos de documento: Estilos de layout y estilos de presentación (véase apartado 5.3.2).

Finalmente, todos los atributos que especifican propiedades de un documento completo están
contenidos en un constituyente llamado perfil de documento. Es decir, el perfil de documento es un
conjunto de atributos que especifican las características de un documento visto como algo compacto e
independiente. Incluye información para procesar el documento.

Un perfil de documento se puede intercambiar o almacenar sin el cuerpo del documento.

Aparte de los atributos que indican la estructura ODA del documento, existen atributos de gestión
como “título”, “palabras clave”, “fecha de creación”, “autores”, “referencias a otros documentos”,
etc.

5.4 Procesado de documentos ODA

El estándar define tres clases de arquitectura de documento:

- Formateado: Esta forma de intercambio sólo permite reproducir el documento tal como se
envió. Básicamente, lo que se transmite es la estructura específica de layout y el contenido
formateado.

- Procesable: Permite que el receptor pueda procesar el documento recibido. En este caso, se
transmite la estructura lógica y el contenido procesable. También podría transmitirse la
definición de clase de documento. Por tanto, para reproducir el documento, deberá generarse
previamente el layout.

- Formateado-procesable: Ahora se transmiten todos los componentes de un documento, lo que
permitirá su procesado y reproducción.

El modelo de procesado de documentos ODA define tres diferentes procesos que se pueden realizar
sobre un documento (véase la figura 5.4):

- Edición: Procesado (creación o corrección) de la estructura lógica específica y del contenido.

- Layout: Consiste en la creación de una estructura de layout específica, a partir de una
estructura lógica, y el formateado del contenido.

- Materialización (imaging): Materialización o visualización del documento en un medio de
presentación (papel, pantalla, ...). Utiliza los estilos de presentación y la estructura de layout
específica.
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Fig. 5.4  Tipos de procesos y clases de arquitectura de documento

5.5 Formato de intercambio de documentos

En ISO 8613 se define el formato de intercambio ODIF (Open Document Interchange Format), es
decir, la manera en que se ha de generar una cadena de bits para que exprese la información de la
descripción de un documento de acuerdo con ODA.

ODIF es un conjunto de definiciones ASN.1 correspondientes a todos los constituyentes ODA, de
acuerdo con las reglas ASN.1 de ISO 8824. Se utiliza la sintaxis de transferencia de ISO 8825 para
codificar y decodificar estructuras de datos, siguiendo las definiciones de ODIF, en y desde una
secuencia de octetos.

5.6 Perfiles de aplicación de documentos ODA

El estándar ODA es complejo y, dependiendo del tipo de documento, a veces no son necesarias todas
las características del estándar. Para simplificar las aplicaciones ODA, se define el concepto de perfil
de aplicación de documento (DAP, Document Application Profile), que es la especificación de un
subconjunto de las características disponibles en el estándar ODA, adecuadas para un conjunto de
aplicaciones determinado.

Los tres perfiles aprobados para aplicaciones de procesado e intercambio de documentos son
FOD011, FOD026 y FOD036. Estos perfiles están definidos de forma jerárquica, de los cuales
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FOD011 es el perfil de menor funcionalidad y FOD036 el de mayor funcionalidad. Además, existen
dos perfiles para aplicaciones de procesado e intercambio de imágenes de gran formato. Estos
perfiles son el FOD112 y el FOD126.

Por lo dicho anteriormente sobre compatibilidad, un documento que es conforme a uno de estos DAP
lo es también a cualquiera de los que le siguen en esta jerarquía de DAP, así como al estándar base.

Los DAP fueron inicialmente desarrollados por EWOS (European Workshop for Open Systems),
NIST (National Institute of Standards, USA) y el entonces CCITT, entre otros. Desde un punto de
vista europeo, algunos DAP definidos por EWOS están siendo adoptados por el CEN/CENELEC
(organismo de normalización europeo responsable de los estándares funcionales), puesto que los
DAP son estándares funcionales de ODA.

De cualquier forma, los DAP definidos por los diferentes organismos han convergido en una serie de
DAP internacionales. A través de PAGODA (Profile Alignment Group for ODA), un grupo formado
por todos los workshops continentales, se han definido lo que se llaman ISP (International
Standardized Profiles), que han sido adoptados y aprobados por ISO en 1992. Estos ISP contienen los
DAP inicialmente desarrollados por los workshops y alineados por PAGODA.

5.6.1 FOD011

FOD011, contenido de caracteres básico (Basic Character Content), es el DAP de nivel 1. Este perfil
soporta documentos tipo carta o informe, generados con sistemas básicos: documentos con
estructuras lógica y física simples, y con contenido sólo de caracteres. El perfil FOD011 permite:

- Las 4 estructuras (lógica específica, de layout específica, lógica genérica y de layout genérica)
- Páginas primera, recto y verso con cabecera, cuerpo y pie de página
- Páginas con numeración automática y una sola columna de contenido
- Texto con caracteres de control y con estructura lógica lineal
- Características de formateado y presentación como tabulaciones, márgenes, separaciones de

párrafos, control de líneas viudas y huérfanas, etc.

5.6.2 FOD026

FOD026, modo mixto extendido (Extended Mixed Mode), es el DAP de nivel 2. Este perfil soporta
documentos generados con procesadores de texto: documentos con estructuras lógica y de layout más
complejas, y con contenido de caracteres y gráficos. Este es el perfil más utilizado actualmente. El
perfil FOD026 permite:

- Todas las características del perfil FOD011
- Multicolumnas periodísticas y sincronizadas
- Notas al pie de página
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- Segmentos numerados formando estructura lógicas en forma de árbol
- Gráficos raster y vectoriales

5.6.3 FOD036

FOD036, modo mixto mejorado (Enhanced Mixed Mode), es el DAP de nivel 3. Este perfil soporta
documentos, generados con sistemas de edición de publicaciones (Desktop publishing): documentos
con estructuras lógica y de layout aún más complejas, y con contenido de caracteres y gráficos. El
perfil FOD036 permite:

- Todas las características del perfil FOD026
- Títulos en pasajes y segmentos numerados
- Frases como agrupación de caracteres
- Figuras con título y descripción
- Tablas
- Listas numeradas y no numeradas
- Referencias, con contenido de caracteres derivado total o parcialmente de otra parte del

documento

5.6.4 FOD112

Este perfil soporta documentos consistentes en imágenes raster. El perfil FOD112 permite:

- Documentos con información de gestión en el perfil
- Imágenes raster en blanco y negro en los formatos CCITT T.4 (fax grupo 3), T.6 (fax grupo

4), tiled (mosaico) y bitmap
- Una imagen por página
- Tantas páginas, y de tamaño hasta A0, como se desee

5.6.5 FOD126

Este perfil soporta documentos consistentes en imágenes raster, imágenes vectoriales o caracteres. El
perfil FOD126 permite:

- Todas las características del perfil FOD112
- Imágenes raster, imágenes vectoriales, y caracteres
- Anotaciones como revisión a un original
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5.7 Otros estándares de documentos: SGML

5.7.1 Principios básicos

En épocas anteriores al procesado automático de documentos, los editores de publicaciones utilizaban
el marcaje (markup) manual de los manuscritos con una serie de instrucciones específicas, tal como
se puede ver en la figura 5.5, que eran utilizadas posteriormente, en el momento de la composición,
con el fin de crear el formato y la apariencia final deseados.

Se puede apreciar que este tipo de marcaje presenta las siguientes características:

- El marcaje se encuentra en el documento, pero separado del contenido.
- El marcaje se suele realizar marcando el inicio y el fin del contenido sobre el que se aplica.

2 cm

2 cm
2,5 cm

2,5 cmnegrita/20 pt.

cursiva

2,5 cm

4 cm 8 cm

4 cm

subrayado

Fig. 5.5  Documento con marcaje manual

Los primeros sistemas computerizados utilizaron esta idea de añadir marcaje (markup) específico a
los manuscritos electrónicos. Este marcaje ya consistía en instrucciones de procesado, y que también
se hallaban separadas del documento en sí, pero en el formato específico del lenguaje del programa
utilizado para el formateado del documento.

El estándar de lenguaje de marcaje generalizado (SGML, Standard Generalized Markup Language)
[SGM0186] [SGM0288] apareció con la intención de normalizar el marcaje de documentos.

Por este motivo, SGML se basa en los siguientes principios básicos:
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- SGML describe la estructura de un documento así como atributos de formateado, pero no
especifica el procesado concreto a realizar sobre el mismo.

- SGML es riguroso, es decir, cada tipo de documento puede ser definido de manera formal, y
de modo que las técnicas informáticas también puedan ser utilizadas para el procesado de los
documentos.

SGML es un lenguaje, en el sentido de un lenguaje informático, para la descripción de la estructura
de documentos electrónicos y su codificación mediante caracteres ASCII. SGML utiliza marcaje
general, independiente del sistema, entorno o aplicación, para la descripción de la estructura de un
documento.

SGML es un lenguaje flexible que permite la representación de las características de un documento.
Como tal lenguaje, no tiene limitaciones en las características que permite representar, sino que son
los entornos reales existentes quienes imponen las limitaciones.

SGML es principalmente un medio para la definición y descripción de la estructura lógica específica
de un documento. Las especificaciones de los estilos, que dan la apariencia visual del documento,
también se pueden representar utilizando una sintaxis SGML llamada instancia de especificación de
salida de formateado (FOSI, Formatting Output Specification Instance).

5.7.2 Documento SGML

Un documento SGML se puede ver como una jerarquía de elementos formando una estructura lógica
específica en forma de árbol a partir de un nodo principal, el cual da forma al documento. En los
extremos del árbol, se encuentra el contenido, que puede ser de cualquier tipo, incluso sin
representación estándar.

Todo documento SGML puede estar formado por:

- Definición de la estructura lógica genérica a seguir
- Definición de los estilos aplicables
- Contenido con estilos y con estructura lógica específica

Además de todos estos elementos, también se debe tener en cuenta la manera cómo se introduce toda
la información dentro del documento.

5.7.3 Marcaje

A un documento SGML es necesario:

- Dotarlo de una estructura lógica.
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- Dotar de formateado al contenido de información.

Por este motivo, al contenido de los datos se le añade una información general, independiente del
sistema, entorno o aplicación. Esta información se introduce mediante el marcaje, con lo se puede
decir que cualquier documento SGML consta de dos tipos de información: datos y marcaje.

El marcaje de un trozo de contenido consiste en un marcador inicial (start-tag), de la forma
<tag_inicio>, al inicio y un marcador final (end-tag), de la forma </tag_final>, al final, los cuales
definen las características de la parte del documento SGML que se encuentra entre ambos
marcadores.

5.7.4 Estructura

Dentro de un documento, el marcaje describe su estructura específica y los atributos para su
formateado, pero no el proceso a aplicar sobre él. Debido a esto, para cada tipo de documento se debe
definir de manera formal el modelo que tiene que seguir su estructura lógica. Una vez definido el
modelo, éste puede ser utilizado para validar de forma rigurosa la estructura específica de un
documento.

Para cada tipo de documento SGML, las reglas que definen las estructuras permitidas en un
documento se deben especificar formalmente. Esto se realiza en la definición de tipo de documento
(DTD, Document Type Definition).

Los DTD son las especificaciones que dan las reglas de cómo estructurar el documento desde el
punto de vista lógico. Es decir, un DTD especifica la estructura lógica genérica. Todo documento
SGML tiene asociado un DTD, el cual define qué elementos lógicos pueden o deben encontrarse, en
qué orden, en qué contexto jerárquico y cuáles son los marcadores a utilizar.

Cabe destacar que los DTD no están estandarizados, por lo que se debe definir un DTD para cada
tipo de documento a utilizar.

5.7.5 Estilos

Para cada tipo de documento SGML, las reglas para el formateado del contenido también se pueden
definir formalmente. Estas reglas se agrupan en estilos, los cuales se especifican en formato FOSI,
antes mencionado.

Una especificación FOSI permite definir las características de los estilos, que son aquellas que dan
una apariencia visual al documento, como pueden ser los fuentes, los espaciados de línea, los
márgenes, etc. Cualquier documento puede tener asociado una especificación FOSI, la cual define
qué estilos pueden encontrarse, sus características, y cuáles son los marcadores a utilizar.
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5.7.6 Contenido

Todo documento, y por lo tanto también un documento SGML, tiene un contenido. En un documento
SGML, tal y como se ha descrito anteriormente, a este contenido se le puede asociar una serie de
características, tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista de apariencia visual.
Estas características se aplican al contenido utilizando marcadores, los cuales han de seguir unas
reglas que vienen fijadas asociando un DTD y, opcionalmente, una especificación FOSI a cada
documento SGML.

Debido a esto, el contenido de un documento SGML puede ser de cualquier tipo, y la única
restricción que existe es la que le fije su DTD asociado. Lo mismo sucede con los atributos de
formateado, que pueden ser de cualquier tipo, pero que en un documento SGML vienen restringidos
por su especificación FOSI asociada.

5.7.7 Ejemplo de documento SGML

Como ejemplo se puede tomar la siguiente codificación de la estructura lógica específica de un
documento utilizando SGML:

...

<times_9><para>

<paratitle><times_12><bold>Título de la sección</bold></times_12><paratitle>

<parabody>Este es un texto de ejemplo para ver cómo se puede representar en SGML

un documento. Se ve que es un formato ASCII que permite texto en <bold>negrita</bold>,

<italics>cursiva</italics> o <uline>subrayado</uline> utilizando marcadores iniciales y finales.

</parabody></para><para><parabody>

Este es otro párrafo.

</parabody></para></times_9>

...

En este fragmento de documento SGML se puede apreciar el contenido, así como la existencia y
formato de los marcadores iniciales y los marcadores finales, todos ellos en texto US-ASCII. A su
vez, también se ve que existen dos tipos diferenciados de marcadores:

- Los que forman la estructura del documento: ‘paratitle’, ‘parabody’ y ‘para’. El significado
lógico de estos marcadores se encuentra en el DTD asociado al documento.

- Los que dan características de apariencia visual: ‘times_12’, ‘times_9’, ‘bold’, ‘italics’ y
‘uline’. A su vez, ‘paratitle’, ‘parabody’ y ‘para’ también pueden implicar ciertas
características visuales. El significado, desde el punto de vista de aspecto final del documento,
de estos marcadores se encuentra en la especificación FOSI asociada al documento.

A continuación se presenta un posible aspecto del texto una vez formateado:
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Título de la sección

Este es un texto de ejemplo para ver cómo se puede representar en SGML

un documento. Se ve que es un formato ASCII que permite texto en negrita,

cursiva o subrayado utilizando marcadores iniciales y finales.

Este es otro párrafo.
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