
Tema 1. Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas 

1. Concepto de lenguaje de marcas 
Un lenguaje de marcas es un modo de codificar un documento donde, 
conjuntamente con el texto, se incorporan etiquetas con información adicional 
relativa a la estructura del texto o su formato de presentación.  
Todo lenguaje de marcas está definido en un documento, denominado DTD 
(Document Type Definition). En él, se establecen las marcas, los elementos 
utilizados por dicho lenguaje y sus correspondientes etiquetas y atributos, así como 
su sintaxis y las normas de uso. 

Obsérvese el ejemplo 1.1. Hemos declarado un elemento asignatura que está 
compuesta por los elementos grado, créditos, nombre y profesor. Debemos fijarnos 
en la apertura (<>) y cierre (</>) de las etiquetas y la jerarquía que se sigue. 
Debemos entender correctamente el concepto de “marca”. Una marca es una señal 
colocada dentro de un determinado texto con el objetivo de delimitar una parte del 
mismo, y, en muchas ocasiones, poder aplicarle un determinado formato. 
1.1. Clasificación de los lenguajes de marcas 
Normalmente los lenguajes de marcas se suelen clasificar en tres tipos, atendiendo 
al tipo de marcas que utiliza cada uno. 

• Lenguajes de presentación: Son todos aquellos que indican el formato del 
texto, pero sin especificar su estructura. El software que interprete el 
documento debe hacerlo en el mismo orden en que aparece. Ejemplos son 
TeX, Docbook, nroff, RTF…  

➢ Lenguajes descriptivos, estructurales o semánticos: Aquellos que indican 
las diferentes partes en las que se estructura el documento, pero no 
especifican en ningún momento cómo se deben de representar ni en qué 
determinado orden. Un ejemplo es el lenguaje XML, el cuál estudiaremos en 
próximos capítulos. 

➢ Lenguaje de procedimientos: Orientados a la presentación, pero en este 
caso el programa que representa el documento debe interpretar el código en 
el mismo orden en que aparezca. 

Otra clasificación muy extendida es la relativa al ámbito de utilización. 
Distinguimos: 
➢ Lenguajes para la creación de documentación electrónica. Donde nos 

encontramos, entre otros: 

Ejemplo 1.1 – Documento que se ha realizado con un lenguaje de 
marcas

<asignatura>

 <grado>Ingeniería Informática</grado>
 <creditos>6</creditos>

 <nombre>Inteligencia Artificial</nombre>
 <profesor>Emilio López Marín</profesor>

</asignatura>

Página  de 4 1022



o RTF (Rich Text Format): También denominado formato de texto 
enriquecido, fue desarrollado por Microsoft en el año 1987. Su 
principal característica es la de permitir el intercambio de documentos 
de texto entre diferentes procesadores de texto. 

o TeX: Creado para la elaboración de ecuaciones matemáticas 
complejas. 

o DocBook: Su objetivo es permitir generar documentos separando la 
estructura lógica del documento de su propio formato. Gracias a esto, 
los documentos pueden publicarse en diferentes formatos sin 
necesidad de realizar modificaciones en el documento original. 

➢ Lenguajes pensados para la tecnología de Internet. Donde nos 
encontramos, entre otros: 

o HTML (Hypertext Markup Language): Creado para la elaboración 
de páginas web. 

o XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language): Para la creación 
de páginas web. 

o RSS y ATOM: Su objetivo es la sindicación de contenidos. 
Profundizaremos en ellos en próximos capítulos. 

o WSDL, SOAP, UDDI: Son servicios web. 

➢ Lenguajes de propósito específico. Donde encontramos, entre otros: 

o MathML: Para la expresión de fórmulas matemáticas, de tal modo 
que puedan ser entendidas por diferentes sistemas y aplicaciones. 

o MusicXML: Para la creación de partituras de música. 

o XSLT: Lenguaje para la transformación de documentos y que 
trataremos más adelante. 

o GML: Para la información geográfica. 

2. Las etiquetas 
En los lenguajes de marcas nos encontramos con unos “símbolos” característicos. Se 
trata de las llamadas etiquetas, y aparecen intercaladas. Estas etiquetas serán 
interpretadas posteriormente por los intérpretes del lenguaje y ayudan a procesar el 
documento. 
Las etiquetas tienen un formato, y es un formato angular, es decir, aparecen entre 
“<” y “>”. Normalmente, aunque no todas ellas, utilizan una etiqueta de apertura 
“<” y una etiqueta de cierre “>” para indicar que ha terminado dicha etiqueta. 
La única diferencia existente entre las etiquetas de apertura y cierre es que la 
segunda lleva implícita una barra (/) para diferenciarla. 

Ejemplo 2.1 – Etiqueta que subraya el texto

<u>El texto de dentro irá subrayado</u>
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3. Evolución de los lenguajes de marcas 
Allá por el año 1960 las diferentes empresas que manejaban documentos 
electrónicos tenían el problema de la falta de compatibilidad entre las aplicaciones, 
así como la no existencia de separación entre la estructura y el aspecto del 
documento. 
IBM intentó solucionar éstas carencias a través de un lenguaje de marcas que se 
denominó GML (Generalized Markup Language). Se trata de un lenguaje para la 
edición, búsqueda y almacenamiento de documentos legales. Con ello se lograba 
gestionar cualquier documento con cualquier aplicación y en cualquier lugar. Su 
principal objetivo era el de describir los documentos de tal modo que el resultado 
fuese independiente de la plataforma y de la aplicación que se usara. 
El formato GML evolucionó hasta que en el año 1986 pasó a manos de ISO, y se 
convirtió en el estándar oficial ISO 8879, renombrado como SGML (Standard 
Generalized Markup Language). No le podríamos llamar estrictamente lenguaje, 
puesto que se trata de un metalenguaje, lo que significa que es un conjunto de 
normas que permiten crear otros lenguajes de marcas a partir de él. 

En 1990, Tim Berners-Lee creó el WWW (World Wide Web), y se encontró con la 
necesidad de organizar, enlazar y compatibilizar una gran cantidad de información 
que provenía de diferentes sistemas. Para solucionarlo, elaboró un lenguaje de 
descripción de documentos llamado HTML, que era, en realidad, una combinación 
de dos estándares ya existentes. 
▪ ASCII: Es el formato que cualquier procesador de textos puede reconocer y 

almacenar. 

▪ SGML: Lenguaje que permite dar estructuración al texto, resaltando títulos o 
aplicando formatos al texto. 

Ejemplo 3.1 – Documento SGML

<agenda>

 <contacto>
  <persona>

     <nombre>Luis García</nombre>
     <telefono>1234</telefono>

  </persona>
  <persona>

     <nombre>María Pérez</nombre>
     <telefono>3456</telefono>

  </persona>
 </contacto>

</agenda>
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El gran auge de HTML es debido, en parte, a que es muy fácil de comprender, y logró 
superar a SGML. En éste momento, HTML se convierte en el estándar general para la 
creación de páginas web. Pese a esto, HTML no es perfecto, y sus principales 
desventajas son: 
▪ No soporta tareas de diseño ni de impresión. 

▪ No se trata de un lenguaje flexible y es bastante limitado. 

▪ La estructura y el diseño está mezclado con el documento (ejemplo 2.2). 

Ejemplo 3.2 – Documento HTMLy su lectura en un navegador como 
Chrome

<html>

  <head>
    <title>Bienvenido a LMSGI</title>

  </head>
  <body>

    <h2>Aprenderemos a usar HTML y otras cosas, como…</h2>
    <ul>

      <li>Evolución de los lenguajes de marcas</li>
      <li>Elaboración de páginas web</li>

      <li>Características de los lenguajes de marcas</li>
    </ul>

  </body>
</html>
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Para resolver los problemas de HTML, en 1998 el W3C  establece el estándar XML, un 1

lenguaje de marcas que únicamente se preocupa de la estructura y que no incorpora 
ninguna instrucción relativa al diseño propiamente dicho. Con el tiempo, se ha 
convertido en un estándar muy relevante para el intercambio de datos a nivel web, 
pudiéndose usar en bases de datos ligeras, hojas de cálculo… A diferencia de HTML, 
las etiquetas indican el significado de los datos, en lugar del formato con el que se 
van a visualizar esos datos. 
XML es un lenguaje que se caracteriza por: 
▪ Extensible: Podemos definir nuevas etiquetas. 

▪ Versátil: Separa el contenido, la estructura y la presentación. 

▪ Estructurado: Podemos modelar datos a cualquier nivel de complejidad. 

▪ Validable: Podemos validar cada documento con un DTD/Schema. 

▪ Abierto: Es independiente de empresas, de Sistemas Operativos, de 
lenguajes de programación o entornos de desarrollo. 

▪ Sencillo: Es fácil de aprender y de usar. 

▪

Ejemplo 3.3 – Documento XML y su lectura con Chrome

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--Asignaturas de Primero de DAM-->

<dam>
 <asignatura><nombre>Entornos de Desarrollo</nombre></asignatura>

    <objetivos>
      <unidad>Los entornos de programación (IDE)</unidad>

      <unidad>Pruebas unitarias en Java</unidad>
      <unidad>UML: Diagrama de flujo, de clases y de estado</unidad>

   </objetivos>
</dam>

 W3C: World Wide Web Consortium1
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2.1.  Comparativa entre XML y HTML 

XML HTML

Evolución de SGML Aplicación de SGML

Específica cómo deben definirse los 

conjuntos de etiquetas aplicables a 
un tipo de documento

Aplica un conjunto limitado de 

etiquetas sobre un único tipo de 
documento

Modelo de hiperenlaces complejo Modelo de hiperenlaces sencillo

El navegador es una plataforma 

para el desarrollo de las 
aplicaciones

El navegador es un mero visor de 

páginas web
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2.2. Comparativa de XML y SGML 

 

XML SGML

Fácil de usar Complicado de utilizar

Facilita el desarrollo y elaboración 

de aplicaciones de bajo coste

Debido a su complejidad, las 

aplicaciones informáticas para 
procesarle son muy caras

Compatible con HTML
No existe una compatibilidad HTML 

que haya sido definida/estandarizada

Utilizado en muchas áreas de 
aplicación

Limitado a sectores muy específicos
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