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Resumen: El uso de lenguajes y protocolos XML es una de las herramientas de trabajo 
más explotadas para la creación de aplicaciones Web. Lenguajes basados en XML como 
ASP.NET o Java Server Face, en combinación con lenguajes robustos de programación 
como C# y Java, respectivamente, se emplean con frecuencia para generar páginas 
dinámicas en la arquitectura servidor de un sistema. Por su parte, considerado como 
metalenguaje, XML permite definir gramáticas como XSLT, MathML, SVG, y/o SMIL 
que enriquecen el modelo de presentación de la página web. Actualmente la web 2.0 nos 
ofrece tecnologías, servicios y herramientas que permiten construir páginas 
verdaderamente funcionales, agradables y usables en la arquitectura cliente. En este 
trabajo combinamos la definición de una gramática de lenguaje específico XML con los 
beneficios de un intérprete de lenguaje de programación. Introducimos el concepto de 
mini-lenguaje XML como aquellas gramáticas basadas en un conjunto de tags asociados a 
un modelo de diagramas de clases, evaluables sobre un intérprete especializado XML. 
Este intérprete puede ser usado en diferentes facetas de una aplicación Web como 
componente reutilizable en el sistema. Incluiremos como caso de estudio el diseño de una 
página Web para el manejo de diferentes fuentes Web, en particular fuentes RSS. 
 
Palabras Clave: Intérprete de Programación, Lenguajes XML, Gramáticas de Lenguajes 
XML, Fuentes RSS. 

 

1 Introducción 
En las últimas décadas el desarrollo de Internet ha constituido, de algún modo, una revolución 
tecnológica de facto a nivel mundial. La tecnología basada en el uso de la red como plataforma 
de difusión del conocimiento a todos los niveles ha posibilitado un crecimiento 
inconmensurable de multitud de nuevas oportunidades de negocio. En este marco dinámico de 
cambio global, el diseño y la creación de aplicaciones Web, basadas en la construcción y 
presentación de páginas Web (W3C: Web Design an Applications), supone en la actualidad un 
reto tecnológico. Son numerosas y muy diversas las tecnologías necesarias para la creación de 
valor en este mercado. Las principales tecnologías están basadas en HTML para el manejo de 
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la estructura de una aplicación y en CSS para la definición del estilo y presentación (W3C: 
HTML & CSS, 2010).  
El uso de lenguajes y protocolos XML es una de las herramientas explotadas para la creación 
de aplicaciones Web. Como metalenguaje, XML permite definir diferentes gramáticas como 
XSLT, SVG, SMIL y/o MathML, que enriquecen el modelo de presentación de la página Web 
(W3C: XML Technology, 2010) (W3C: Web Design an Applications). Por ejemplo, si se 
requiere expresar algún tipo de creatividad artística dentro de una página web, se pueden 
incluir gráficos dinámicos con SVG y/o PNG, o bien audio y video con SMIL y/o notación 
matemática con MathML. Por su parte, el uso de lenguajes script y AJAX (Holzner, 2006), 
agrega dinamismo a las páginas web, así como el uso de DHTML. 
La web 2.0 (Marín de la Iglesia, 2010) nos ofrece tecnologías, servicios y herramientas 
necesarias en el cliente para construir páginas verdaderamente funcionales, agradables y 
usables. Además, con la web 2.0 los usuarios gestionan la información según sus necesidades: 
pueden agregar, modificar y/o borrar información. Cuando se usa la Web como plataforma de 
desarrollo, se crea un conjunto de servicios y contenidos susceptibles de ser transformados, 
mezclados, y/o modificada su visualización (O'Reilly, 2005).  
En este trabajo buscamos combinar la definición de una gramática de lenguaje específico 
XML con los beneficios de un intérprete de lenguaje de programación. En consecuencia, es 
crear un programa escrito con gramática XML, que represente un lenguaje de alto nivel y que 
asociado a un modelo de clases al lado del cliente web y apoyado en la web 2.0, den solución a 
un problema específico dado. Para ello es necesario crear un intérprete especializado XML que 
analice y evalúe dichos programas y puede ser usado en diferentes facetas de una aplicación 
Web como componente reutilizable en el sistema.  
Incluiremos como caso de estudio el diseño de una página Web para el manejo de diferentes 
fuentes Web, en particular fuentes RSS. Propone un tratamiento novedoso de los lenguajes 
basados en XML, tratados mediante un intérprete especializado y con la ventaja de no requerir 
para su programación el uso de ninguna tecnología del servidor, siendo posible efectuar todo el 
despliegue de la aplicación en el cliente, con un mínimo coste computacional. 

2 Estado del arte 
Los intérpretes de programación  
Un intérprete es una aplicación que toma un P/LF (Programa P escrito en un Lenguaje 
Fuente LF) y datos, los analiza y evalúa simultáneamente para obtener unos resultados, ver 
Figura 1. Los compiladores, a diferencia de los intérpretes, transforman el P/LF a código 
objeto (proceso de compilación), con él lo ejecutan, toman los datos de entrada y generan los 
resultados (Ruiz Catalán, 2010).  
En la Figura 1 se muestra el proceso y componentes principales que intervienen en un 
intérprete. El Traductor hace un primer proceso de scanner, consistente en la descomposición 
del programa fuente en componentes léxicos (Análisis Léxico). Posteriormente el proceso de 
parsing agrupa estos componentes en frases gramaticales (Análisis Sintáctico) y comprueba la 
validez semántica de las sentencias aceptadas por el lenguaje (Análisis Semántico). El 
resultado del traductor es la Representación Interna RI (o código intermedio) del Lenguaje 
Fuente. Los árboles sintácticos son los más utilizados, pero también se pueden usar las 
estructuras de pila para una mayor eficiencia en la evaluación. En caso de que existan errores 
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de algún tipo, estos son proporcionados como salida. Durante el proceso se genera la Tabla de 
Símbolos, que contiene información asociada al lenguaje (Mozgovoy, 2010).  

 
Figura 1. Intérprete de un Programa P escrito en un Lenguaje Fuente LF. 

El Evaluador es otro de los componentes de un intérprete. Es el encargado de tomar la 
Representación Interna RI y los datos de entrada, y lleva a cabo las acciones indicadas de 
evaluación del programa para obtener los resultados en la salida. Durante este proceso se 
deben contemplar los errores de evaluación.   
Los Intérpretes por lo general son sencillos de implementar aprovechando herramientas que 
usen Lex y Yacc (Levine, Mason, & Brown, 1992), como Flex & Bison (Levine J. , 2009) para 
construir el traductor. En los lenguajes interpretados, al poderse modificar y/o ampliar el 
lenguaje fuente a medida que se evalúa, proporcionan una mayor flexibilidad. Se incrementa 
su uso, si el intérprete es portable a distintas plataformas. 
La Web 2.0 y los lenguajes XML 
El diseño y la creación de aplicaciones Web se basan en la construcción y presentación de 
páginas web (W3C: Web Design an Applications) (Van Duyne, Landay, & Hong, 2006), sus 
principales tecnologías son HTML para el manejo de su estructura y CSS para su estilo y 
presentación. El uso de lenguajes script y AJAX (Holzner, 2006) (W3C: JavaScript Web APIs, 
2010), agrega dinamismo a las páginas web. Lenguajes como JavaScript, basados en la 
especificación ECMAScript (Ecma International: ECMA-262, 2011) junto con la ayuda de la 
interfaz de programación de aplicaciones (API) implementada en los diferentes navegadores 
que proporciona el Modelo de Objetos de Documento DOM (W3C: DOM, 2004), se dota de 
dinamismo a las páginas, facilitando la navegación por el contenido. Así mismo estas API 
facilitan dotar de estructura y el estilo del documento HTML o XML, permitiendo modificar, 
ocultar, mover, eliminar y/o cambiar las características del mismo. 
La Web 2.0 ofrece una variedad de tecnologías y servicios donde los usuarios agregan, 
modifican y borran información según sus necesidades (Ribes, 2007). Cuando se emplea la 
Web como plataforma de desarrollo, y se crea un conjunto de servicios y contenidos 
susceptibles a transformaciones, mezclas, cambios de visualización, y además, están diseñadas 
para diferentes dispositivos, se está caracterizando una aplicación Web 2.0 (O'Reilly, 2005). 
Algunas de las tecnologías de la Web 2.0 más notables son: Widget (Northover & Wilson, 
2004), RSS, Mashup, Permalinks, REST, Ruby on Rails entre otras. Las Wikis, los Weblogs, 
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los Podcasts, los Videoblogs, los Servicios de RSS, son de uso más frecuentes en el mundo de 
Internet y forman parte de los servicios de la Web 2.0. 
El uso de lenguajes y protocolos XML estándares, es otra de las herramientas de trabajo 
tradicionalmente más explotadas para la creación de aplicaciones Web. El lenguaje XML 
(W3C: XML, 2008) es un estándar para el intercambio de información estructurada y auto 
descriptiva entre diferentes programas, bien a nivel local o a través de las redes. Como 
metalenguaje, XML  es un lenguaje de marcado extensible que permite definir gramáticas de 
lenguajes específicos XML (W3C: XML Technology, 2010). Entre los más utilizados están: 
XHTML, XSLT, SVG y/o SMIL. El lenguaje XHTML es la versión en XML de HTML, y una 
sus características, especialmente útil, es la posibilidad de incorporar otros lenguajes XML con 
su definición de espacios de nombres, para enriquecer el modelo de presentación. Por su parte, 
XSL, es una familia de lenguajes que permite describir cómo debe ser transformada y 
formateada la información XML para su presentación. El lenguaje XSLT es la que se usa para 
efectuar dicha transformación y requiere del lenguaje XPath para la búsqueda y obtención de 
información. Con la ayuda del lenguaje XLink, permite acceder a otras fuentes de información 
como documentos, imágenes y/o ficheros de Internet, para ampliar su contenido. Por último, 
XQuery es un lenguaje de consultas diseñado para buscar en colecciones de datos XML. 

3 Intérprete PsiXML 
El entorno de trabajo que planteamos se encuentra a caballo entre las aplicaciones web, los 
lenguajes Script en el lado del cliente web y la definición de gramáticas de lenguajes 
específicos XML. Haremos uso de las tecnologías y servicios de la web 2.0, de los lenguajes y 
protocolos XML, y la programación orientada a objetos para aportar soluciones a problemas de 
dominio específico. A este entorno de trabajo nos referiremos como Entorno Web. 

3.1. Definición de Clases y Gramática 
A continuación presentaremos la definición del conjunto de clases y la gramática asociada para 
un lenguaje específico XML en un Entorno Web. 

Definición 1. Sea  un conjunto de clases en un Entorno Web que modelan 
la solución a un problema en un dominio específico dado. Denotaremos la instancia de una 
clase  como . En otras palabras, un objeto  de la clase . 

En un Entorno Web la información se manipula a través de estructuras de datos, donde cada 
campo puede ser de tipo entero, carácter, fecha, objeto, arreglo, documentos DOM, funciones, 
elementos de página, etc. La estructura de datos la denotaremos por  

, 
donde  es el nombre del campo y  es el valor del campo, para . 

Definición 2. Una gramática  para un lenguaje específico XML se define con la tupla:   
 

Donde  es el conjunto de tags o etiquetas que describen el lenguaje XML, 
siendo  la etiqueta raíz. La estructura del lenguaje XML definida por el conjunto 
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, tal que para cada , se corresponde un sólo un , siendo  una 
estructura de datos definida por: 

 
Donde los posibles valores se definen en la Tabla 1.  

Tabla 1. Definición de campos de la estructura  de una etiqueta  para una gramática .  
Atributo Descripción 

El valor  representa el nombre de una clase.
(Opcional) El valor  representa el número de apariciones de la etiqueta: 
0..1, 1..1, 0..n, 1..n. Por defecto es 0..n.   
(Opcional) El valor define la lista de etiquetas hijas, 
donde . Por defecto .
(Opcional) El valor  valida os atributos con el siguiente lenguaje: 

::= { [“*”]  [ “=”  ]  } 
 ::= [ { } [“|”] ]
 ::= { “(“ [ { “,” }] “)” [“;”] }
 ::= digits | integer | identifier | text | date | url | email 

Donde  es el nombre de atributo (el atributo es obligatorio si precede 
“*”),  es el tipo de dato, es el parámetro de validación para 
el tipo de dato y  el valor por defecto del atributo. A un atributo se 
le pueden definir varias reglas separadas por el carácter “;”. El validador es 
ampliable según las necesidades de programa. Por ejemplo:   

“*cantidad=5:range(0, 10) | moneda:select(Euro, Peso) ”
Significa que el atributo cantidad es un número obligatorio entre 0 y 10, por 
defecto es 5, y moneda puede tomar los valores de Euro y Peso. 
(Opcional) El valor de  es el widget asociado a la etiqueta para dar mayor 
funcionalidad al lenguaje.  

3.2. Definición de Mini-lenguaje XML y Mini-programa XML 
Para nuestro Entorno Web acuñaremos el termino “mini-lenguaje XML” a la definición de una 
gramática de lenguaje específico XML mediante un número de etiquetas o elementos, que 
asociados a un conjunto de clases dan solución a un problema en un dominio dado, según se 
formaliza en la Definición 3. 

Definición 3. Un mini-lenguaje XML , se define como la tupla: 
 

donde  es una gramática para un lenguaje específico XML,  un conjunto de clases y 
 

el conjunto de asociaciones entre una etiqueta de  y una clase de . En particular 
denominaremos a la clase , como clase raíz, a la clase asociada a la etiqueta raíz  

. 
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Por su parte, al efecto de completar el marco de referencia de la metodología que vamos a 
desarrollar, planteamos la definición del concepto de  “mini-programa XML”. 

Definición 4. Dada , gramática de un mini-lenguaje XML, denominaremos mini-programa 
XML a un documento XML escrito bajo la gramática , y lo denotaremos como . 
Denominaremos  el conjunto de todos los posibles mini-programas 
XML para la gramática .  

3.3. Definición de Programa Web 
Un componente software reutilizable construido a partir de un modelo de clases en un Entorno 
Web, aprovecha un tipo de estructuras  para recibir y manipular su información. Además, si 
al componente le agregamos el uso de lenguajes de dominio específico XML, para establecer 
su ejecución según las necesidades de resolución del problema, lo definiremos como un 
“Programa Web”. Formalizamos ésta definición. 

Definición 6. Sea  un conjunto de clases y  una gramática para un mini-lenguaje XML . 
Se define un Programa Web en un Entorno Web denotado por  , como: 

 
donde: 

i.  es un mini-programa XML con gramática .  
ii. El conjunto  representa la Tabla de Objetos 

del programa, donde  es el objeto i-ésimo de la clase .  
iii. El objeto  es una única instancia de la clase de raíz .  
iv. El conjunto  representa los parámetros de entrada al programa .  
v. El conjunto  representa las advertencias del programa  tanto las ocurridas en el 

proceso de análisis, como en el proceso de ejecución.  
vi. En un programa ,   representará su estado actual. En la Figura 2 se muestra el 

diagrama de estados para , con: INIT (creado), SCANNER (lectura de ), 
PARSE (análisis de ), RUN (programa en ejecución), STOP (programa detenido) y 
ERROR (error en programa).  

  
Figura 2. Diagrama de estados para un Programa Web en un Entorno Web. 

3.4. Definición del Interprete PsiXML 
Por el momento hemos definido los elementos necesarios para construir nuestro intérprete de 
mini-programas XML para un Entorno Web. En la Figura 3, se muestra gráficamente el 
Intérprete PsiXML para mini-lenguajes XML, constituido por  cuatro módulos: el Traductor, el 
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ERROR
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RUN STOP
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conjunto de mini-lenguajes XML, el administrador de errores y el contexto. Basándonos en las 
definiciones anteriores, introducimos a continuación el concepto del Intérprete PsiXML. 

Definición 7. Un Intérprete PsiXML, denotado por , es el conjunto: 
. 

Donde:  

i.  es un conjunto de mini-lenguajes XML y para cada 
elemento , donde . 

ii. La transformación , donde  toma un mini-

programa XML  fuente escrito en  y lo transforma en un Programa Web 
. Donde,  representa el conjunto de parámetros de entrada y  contiene el 

conjunto de errores, si los hay, de la transformación . 
iii. La estructura de datos  se usará para el intercambio de información entre programas 

Web, que denominaremos Contexto del intérprete. 
iv.  representa el administrador de errores del intérprete.  

 
Figura 3. Intérprete PsiXML (  para mini-lenguajes XML. 

En Figura 3 se observa como el Traductor es el encargado de realizar la transformación 
 en dos pasos: 

1. El Scanner realiza la tarea de dar lectura al mini-programa XML . Se puede 
hacer mediante un llamado AJAX al servidor o mediante un flujo de caracteres. En 
ambos casos, el cliente web es el encargado de validar si es un documento XML y 
obtener un documento DOM (Document Object Model). 

2. El Parser, con el documento DOM, se recorren los elementos en forma de árbol, y se 
valida su estructura  de la gramática . Se obtiene la etiqueta  y con ella se 
busca en  la clase asociada , se construye el objeto  que es registrado 
en la Tabla de Objetos  (Análisis Sintáctico). Se comprueba la validez semántica, 
verificando si cada objeto es aceptado por la gramática  (Análisis Semántico). 
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El Administrador de Errores en el intérprete es un mecanismo de administración de los 
errores y las advertencias para un programa . En el Traductor hay dos tipos de errores: 
los que terminan la evaluación (errores de estructura del programa, de validación, falta de 
recursos, etc.) o aquellos que pueden ser devueltos como advertencias (conjunto ). Por su 
parte, cuando un programa  se está ejecutando solo hay errores de evaluación del 
programa y, dependiendo de su gravedad, pueden terminar con la misma (conjunto ).  

3.5. El Diagrama de Clases del Intérprete 
En la Figura 4, se muestra el diagrama de clases para el Intérprete PsiXML. Este intérprete 

 se implementa mediante la clase estática PsiXML. En dicha clase se define, a su vez, el 
Contexto  mediante la clase estática Context y se administra la lista de programas Web  
a evaluar en la clase estática Programs. Para registrar un nuevo mini-lenguaje XML,      

 se emplea el método registerMiniLanguageXML. Para realizar la 
transformación entre el mini-lenguaje XML y el programa web , se emplea el 
método traductor_mPxmlToPweb de la clase  PsiXML. 
Los mini-lenguaje XML  son registrados usando el patrón Factory a través de la clase 
estática MiniLanguageXMLFactory y su método asociado register. Por su parte, una 
gramática  se construye a partir de una instancia de la clase 
DefinitionElement, con una etiqueta  y una estructura . Las clases asociadas 

 de , como requisito deben heredar de la clase abstracta Element. Para la clase raíz, 
debe heredar de la clase abstracta ElementProgram. La clase Element tiene la facultad de 
interpretar la estructura  y validar su etiqueta asociada y sus atributos (hace uso de las clases 
Atributes, Attr y ValidatorFactory). 
La funcionalidad del Scanner se implementa con la clase Scanner y la funcionalidad de un 
Parser, se implementa ad-hoc para cada mini-lenguaje XML, heredando de la clase abstracta 
Parse.  
Finalmente, un Programa Web  se implementa con la clase ProgramaWeb. El mini-
programa XML   se almacena en el campo source de tipo DOMDocument, la Tabla de 
Objetos  en el campo objectsTable, el objeto  se obtiene con el método rootDocument, 
el conjunto  de parámetros en el campo parameters, en el conjunto de advertencias  se 
usaran objetos de la clase Trash (el campo trashCompiler contendrá los errores de 
compilación y el campo trashExecute los errores de evaluación). Por último, el campo state 
contendrá el estado actual del . Cuando un  es evaluado con el método execute, el 
programa cambia de estado según lo descrito en la Figura 2 usando los métodos privados: 
_init, _scanner, _parse, _run, _stop y _error.  

4 Caso de estudio 
En el mundo de las noticias y la información, la difusión a través de diversos medios de 
comunicación es uno de los elementos claves para llegar a las personas. En el último siglo, los 
medios impresos, la radio y la televisión, han sido por excelencia la forma tradicional de estar 
al día de los acontecimientos. Con la llegada de Internet y los medios de comunicación social a 
través de ella, se ha revolucionado la forma de obtener y visualizar las noticias y la 
información. A través de la redifusión de contenidos web (de páginas web o blogs, 
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denominadas fuentes Web), los suscriptores reciben de manera actualizada la información. 
Con el uso de herramientas adecuadas (agregadores o lectores de fuentes web como Netvibes, 
Google Reader, Feed Reader, Bloglines, etc.) los usuarios pueden mantener la información 
centralizada y clasificada.  

 
Figura 4. Diagrama de Clases para el Intérprete PsiXML ( . 

Existen diferentes formatos para la gestión y visualización de las fuentes web, siendo los más 
utilizados RSS1 (RSS Specifications, 2007) y Atom (IETF, 2012), ambos escritos en lenguaje 
                                                      
1 Forma abreviada para una fuente web en formato RSS. 
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XML. El ícono  se popularizó como medio de comunicación de aquellos sitios web que 
contienen fuentes RSS, de tal forma que las personas puedan suscribirse a los temas de su 
interés. El objetivo de esta sección es ilustrar el uso de un Intérprete PsiXML para la 
construcción y ejecución de una aplicación Web de difusión de noticias, a la que 
denominaremos TinyViewerRSS.  

4.1. Análisis y deseño de TinyViewerRSS 
En la Figura 5 se muestra el diseño de la aplicación Web TinyViewerRSS para el manejo de 
fuentes RSS. TinyViewerRSS gestiona fuentes RSS, permitiendo elegir, visualizar, almacenar 
por categorías y/o desechar noticias. Adicionalmente se muestra la gramática para el Mini-
lenguaje ViewRSS, el cual se implementa y evalúa el Intérprete PsiXML, y que consta de una 
configuración (etiqueta Configuration), la lista de fuentes RSS (múltiples etiquetas RSS) y una 
lista de categorías (múltiples etiquetas Category). Cuando se lee la fuente RSS se dispone de la 
lista actualizada de noticias (etiqueta News). Las noticias, una vez etiquetadas, pueden ser 
visualizadas y/o a ser almacenadas en alguna de sus categorías. 

 
Figura 5. Diseño de una aplicación Web para la visualización de noticas a través de fuentes RSS, 

mediante la creación de un mini-lenguaje XML. 

4.2. Mini-Lenguaje ViewRSS 
La aplicación web TinyViewerRSS a la que acabamos de referirnos en la sección previa se 
construye mediante la especificación del correspondiente mini-lenguaje para la gestión y 
visualización de fuentes RSS, al que denominaremos ViewRSS. Esta sección está dedicada a 
la especificación de dicho mini-lenguaje XML.  
Definamos la Gramática ViewRSS como: 

 
Donde: 

i. , en la Tabla 2 
se muestra la descripción de uso de cada etiqueta. 

Aplicación Web “TinyViewerRSS”

x

Cabecera

AS

MARCA

New York 
Time

El País
Deportes X

Noticia 1

Noticia N

…<RSS id="…" name="…"   
url="…">

<News name="Noticia 1"/>

<News name="Noticia N"/>
</RSS>

Tecnología
Noticia 1 x

Noticia N x

Deportes
Noticia 1 x

Noticia N x

Noticia Actual X

Contenido

<Category name="…">
<News name="Noticia 1"/>

<News name="Noticia N"/>
</Category>

……

Fuentes

<News name="Actual">
<!– Contenido -->

</News>

Fuentes RSS

New York Time El País

MARCAAS

Mini-Lenguaje ViewRSS
<?xml version="1.0?>
<SetOfNews name=“page">

<Configuration …/>
<!– RSS List -->
<!– Category List -->

</SetOfNews>
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ii.  es la etiqueta raíz.  
iii.  

Tabla 2. Conjunto de etiquetas  para la gramática ViewRSS . 
Etiqueta Descripción 

SetOfNews Punto de partida para la evaluación del Programa Web (en particular para este 
mini-lenguaje lo denominaremos mini-programa ViewRSS). Contiene la configuración 
de su interfaz Web (etiqueta Configuration), la lista de fuentes RSS (múltiples 
etiquetas RSS) y la lista de categorías (múltiples etiquetas Category). 

Configuration Establece el título de la página (atributo name), el tema de la aplicación Web (atributo 
theme) y estilo de letra (atributo font). 

RSS Se define mediante un identificador (atributo id), un nombre (atributo name) y la URL 
de la fuente RSS (atributo url). Contiene la lista de noticias (múltiples etiquetas News)
de la fuente RSS una vez ha sido cargada.

Category Posee la lista de noticias almacenadas por categoría. El nombre que lo identifica está 
definido en el atributo name.

News Contiene la noticia obtenida de la fuente RSS y se le asigna un identificador único 
(atributo id). 

.

Una vez definida la gramática del mini-lenguaje para el problema que deseamos tratar 
definimos el conjunto de clases  que da solución a la gestión y visualización de 
fuentes RSS: 

. 
En la Figura 6 se muestra el diagrama de clases ViewRSS. En general, no es necesario tener 
para cada etiqueta una clase. Depende de la funcionalidad que se quiera implementar. Por 
ejemplo, en el caso de estudio que se presenta, se implementa el conjunto de noticias (clase 
SetOfNews) donde se añaden y eliminan tanto fuentes RSS (mediante los métodos addRSS, 
deleteRSS, los cuales aparecen enumerados en la descripción de la clase) como categorías 
(métodos addSection, deleteSection), y se modifica la configuración de la interfaz Web 
(método modifyConfiguration). Cada fuente RSS (clase RSS) tiene la capacidad de actualizar 
su contenido realizando una llamada AJAX con la URL del atributo url (método refresh), 
obtener una noticia (método getNews), y crear un menú de titulares (método createMenu). Por 
su parte, una categoría (clase Category) puede añadir o eliminar noticias (métodos addNews, 
deleteNews). 
La clase ViewNews se implementa para visualizar las noticias elegidas de las fuentes RSS o de 
las diferentes categorías. Por su parte, la clase News define una noticia y se le asigna un 
identificador único (atributo id), en el momento de ser enviada para ser visualizada (método 
sendToView). En ese mismo instante es manipulada dinámicamente para su presentación a 
través de XSLT por la clase ViewNews, a través del método view. También puede optarse por 
ser enviada a una categoría (metódo sentToCategory). 
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Por su parte, el mini-lenguaje ViewRSS, además de la gramática y el conjunto de clases 
asociados que acabamos de describir, lleva asociado un conjunto de asociaciones denotado 

, y definido como sigue: 

 

En este conjunto la clase  va a constituir, por definición, la clase raíz. Una vez 
definidos los elementos necesarios y aplicando la Definición 3, se especifica el Mini-lenguaje 
ViewRSS denotado  mediante la tupla: 

 

 
Figura 6. Diagrama de clases para el mini-lenguaje ViewRSS. 

4.3. Ejemplo de mini-programa ViewRSS 
Vamos a ilustrar la funcionalidad del mini-lenguaje  junto con el mini-programa 
asociado ViewRSS para resolver el problema de creación de un mini-programa donde se 
definan las fuentes RSS de los periódicos: AS, MARCA, The New York Time Sport y El País 
Deportes (ver Figura 5), con la condición particular de que no tener registradas noticias al 
inicio, en las categorías de Fútbol y Tenis. En la Tabla 3, se muestra el mini-programa 
necesario para la definición del agregador de noticias. Una vez definido el mini-lenguaje 

, y con el uso del Intérprete PsiXML podemos poner en marcha el agregador de 
noticias de fuentes en formato RSS, es decir, la aplicación Web TinyViewerRSS. Para la 
creación de la aplicación Web se usó jQuery User Interface2, biblioteca de componentes 
visuales bajo la filosofía de jQuery.  
En la Figura 7 se muestra el resultado de la aplicación Web desarrollada. La aplicación y el 
directorio de implementación se encuentran accesibles en los siguientes enlaces: 

PsiXML.js3: Implementación del Intérprete PsiXML. 

                                                      
2 http://www.jqueryui.com 
3 http://hilas.ii.uam.es/tinyViewerRSS/js/psi/PsiXML.js 
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Directorio ViewRSS4: Directorio de implementación del mini-lenguaje ViewRSS. 
Aplicación Web TinyViewerRSS5 

Tabla 3. Mini-programa ViewRSS  para el mini-lenguaje .   
Fichero: Mini-programa ViewRSS 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<SetOfNews>

<Configuration name="Deportes PsiRSS" theme="default" font="arial,12px"/> 
<RSS id="as" name="AS" url="www.as.com/rss.html"/> 
<RSS id="marca" name="MARCA" url="estaticos.marca.com/rss/portada.xml"/> 
<RSS id="nytimes" name="The New York Times"  

            url=" feeds1.nytimes.com/nyt/rss/Sports?format=xml"/> 
<RSS id="elpais" name="El País" url="ep00.epimg.net/rss/deportes/portada.xml"/> 
<Section id="futbol" name="Fultbol"></Section>
<Section id="tenis" name="Tenis"></Section>

</SetOfNews>
Finalmente cabe hacer notar que el objetivo final del caso de uso presentado no es el de hacer 
una aplicación Web completamente depurada, sino mostrar cómo utilizar el concepto de mini-
lenguajes XML y el uso del Intérprete PsiXML para la evaluación de mini-programas XML.  

 
Figura 7. Aplicación Web TinyViewerRSS. 

5 Conclusiones 
En el artículo se ha presentado la combinación de la definición de una gramática de lenguaje 
específico XML con un intérprete especializado en ejecución de mini-programas XML, que 
hemos denominado Intérprete PsiXML. Por sí solo no tiene ningún tipo de funcionalidad, 
pero con la definición de un mini-lenguaje XML y sus clases asociadas forman un componente 
reutilizable y potente.    
                                                      
4 http://hilas.ii.uam.es/tinyViewerRSS/js/viewrss/ 
5 http://hilas.ii.uam.es/tinyViewerRSS/ 
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Para validar el Intérprete PsiXML se ha diseñado una página Web para el manejo de fuentes 
RSS, implementando el diagrama de clases del mini-lenguaje ViewRSS. La funcionalidad de 
la aplicación creada se implementó ad-hoc y se obtuvo un ejemplo práctico de su uso. 
El empleo de esta metodología minimalista desde el punto de vista de la tecnología necesaria 
para crear este tipo de aplicaciones web, donde no es necesario programar en lenguajes de 
servidor, ni mantener información en bases de datos relacionales, facilita el prototipado y 
desarrollo rápido de aplicaciones Web. Si a esta facilidad añadimos el uso de servicios de 
alojamiento de archivos multiplataforma en la nube (como iCloud, Dropbox, Cloud Power, 
etc.) para hospedar los mini-programas XML y Datos XML, la potencialidad de la 
metodología propuesta, basada en el uso del Intérperte PsiXML se incrementa notablemente. 
Así, haciendo un uso selectivo de las tecnologías y servicios de la Web 2.0, disponemos de las 
herramientas necesarias para construir aplicaciones Web altamente funcionales, robustas y 
usables.  
En conclusión, aún es necesario desarrollar mejoras para el intérprete PsiXML mediante otros 
mini-lenguajes XML, así como validar su funcionamiento, agregar un contexto para la 
comunicación entre mini-programas XML, y darle mayor funcionalidad. En cualquier caso, el 
objetivo final que se persigue es el de permitir la comunicación entre dos mini-programas 
XML sin renunciar a la simplicidad del lenguaje.  
Conscientemente nos separamos de los lenguajes de programación tradicionales como Java, 
C#, PHP, etc. para la creación de páginas dinámicas en el servidor, buscando nuevas 
perspectivas para el diseño e implementación de aplicaciones Web, basadas en intérpretes con 
lenguajes de dominio específico XML. 

6 Trabajos futuros 
Dada la sencillez del Intérprete PsiXML pensamos en plantear un lenguaje visual de dominio 
específico para facilitar la construcción de los mini-lenguajes XML. A partir de XML 
obtenemos un esqueleto de las clases asociadas del mini-lenguaje XML. Para este se puede 
hacer uso de las transformaciones XSLT, creando un lenguaje de especificación para el 
intérprete. 
Otra propuesta de ampliación y mejora que planteamos es la de poder validar múltiples mini-
lenguajes XML, es decir, crear dos o más mini-lenguajes XML y verificar que no produzcan 
algún tipo de conflicto en su ejecución. De antemano se puede pensar que la evaluación de 
cada mini-programa XML crea su propio programa Web pero eso depende del diseño, la 
implementación y la funcionalidad para cada mini-lenguaje XML. 
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Temporal logic plays a significant role in computer science, since it is an ideal tool for speci-

fying object behaviour, cooperative protocols, reactive systems, digital circuits, concurrent pro-

grams and, in general, for reasoning about dynamic systems whose states change over time.

Propositional Linear-time Temporal Logic (PLTL) is one of the most widely used temporal log-

ics. This logic has, as the intended model for time, the standard model of natural numbers. Dif-

ferent contributions in the literature on temporal logic show its usefulness in computer science

and other related areas. For a recent and extensive monograph on PLTL techniques and tools,

we refer to [6], where the reader can find sample applications along with references to specific

work that uses this temporal formalism to represent dynamic entities in a wide variety of fields.

The minimal language for PLTL adds to classical propositional connectives two basic temporal

connectives ◦ (“next”) and U (“until”) such that ◦p is interpreted as ”the next state makes p

true” and pU q is interpreted as ”p is true from now until q eventually becomes true”. Many

other useful temporal connectives can be defined as derived connectives, e.g. � (“eventually”),

� (“always”) and R (“release”).

Automated reasoning for temporal logic is a quite recent trend. In temporal logics, as well

as in the more general framework of modal logic, different proof methods are starting to be

designed, implemented, compared, and improved. Automated reasoning for PLTL, and related

logics, is mainly based on tableaux and resolution. In this paper, we deal with clausal resolution

for PLTL. The earliest temporal resolution method [1] uses a non-clausal approach, hence a

large number of rules are required for handling general formulas instead of clauses. There is

also early work (e.g. [2, 4]) related to clausal resolution for (less expressive) sublogics of PLTL.

The language in [2] includes no eventualities, whereas in [4] the authors consider the strictly

less expressive sublanguage of PLTL defined by using only ◦ and � as temporal connectives.

The early clausal method presented in [8] considers full PLTL and uses a clausal form similar

to ours, but completeness is only achieved in absence of eventualities (i.e. formulas of the form

�ϕ or ϕ U ψ). More recently, a fruitful trend of clausal temporal resolution methods, starting

with the seminal paper of M. Fisher [5], achieves completeness for full PLTL by means of a

specialized temporal resolution rule that needs to generate an invariant formula from a set of

clauses that behaves as a loop. The methods and techniques developed in such an approach have

been successfully adapted to Computation Tree Logic (CTL) (see [3]), but invariant handling

seems to be a handicap for further extension to more general branching temporal logics such
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