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MSXML 
 

 

 

Introducción 
 

 Microsoft XML Core Services1 (MSXML) 4.0, también llamado MSXML 4.0 SDK 

o Microsoft XML 4.0 Parser SDK, es un API (Application Programming Interface) que 

contiene una serie de interfaces para cargar y analizar documentos XML, trabajar con 

documentos en forma jerárquica, seleccionar fragmentos de un documento, así que 

como validar un documento contra su DTD o su XML Schema. Todo esto se realiza 

mediante llamadas a funciones y procedimientos para acceder, cambiar, borrar o 

añadir nodos de información a los documentos XML. El funcionamiento básico es 

sencillo: 

 

1. Se lee todo el documento. 

2. Se construye en memoria un árbol (estructura jerárquica) que refleja toda la 

estructura del documento. 

3. La aplicación que hace uso del API recorre el árbol realizando el 

procesamiento correspondiente: añadir, modificar o eliminar elementos del 

documento. 

 

 MSXML incorpora un DOM (Document Object Model), que permite representar 

un documento XML en forma de árbol. Además, también permite consultar/construir 

documentos XML de forma “programática”. 

 

 MSXML está implementado como un componente (representado mediante una 

DLL), por lo que es independiente del lenguaje de programación y se puede emplear 

desde cualquier lenguaje de programación (Visual Basic, Visual C++, Borland C++, 

etc.). Por ejemplo, en la Figura 1 se puede observar una imagen de la ayuda de 

                                                
1
 Disponible en http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/-

downloads/list/xmlgeneral.asp. 
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MSXML: para cada objeto, método o propiedad que se explica, se incluye un ejemplo 

de uso en JavaScript, Visual Basic y Visual C++. 

 

 

Figura 1 

 

 Existen diferentes versiones de MSXML, lo que puede causar una cierta 

confusión a la hora de su empleo. Las diferentes versiones pueden convivir 

simultáneamente, ya que cada una dispone de su propio ProgID. Las versiones 

existentes hasta el momento, con su correspondiente ProgID son: 

 

 MSXML: Msxml2.DOMDocument 

 MSXML2: Msxml2.DOMDocument 

 MSXML2 v2.6: Msxml2.DOMDocument.2.6 

 MSXML2 v3.0: Msxml2.DOMDocument.3.0 

 MSXML2 v4.0: Msxml2.DOMDocument.4.0 

 

 Además del ProgID, también se puede usar el ClassID (CLSID). Por 

ejemplo, para Msxml2.DOMDocument.4.0, el ClassID es 88D969C0-F192-11D4-
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A65F-0040963251E5. Si se intenta emplear una versión de MSXML que no está 

instalada, se producirá un error, tal como se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2 

 

 El modelo definido por DOM no es el único disponible para el procesamiento de 

documentos XML. SAX (Simple API for XML) define una interfaz de procesamiento de 

documentos muy popular, aunque no se trata de un estándar. El modelo de 

procesamiento usado por SAX está orientado a eventos. La interfaz proporcionada por 

SAX permite que las aplicaciones establezcan manejadores para los distintos eventos 

de procesamiento, de manera que cuando se produce uno de estos eventos el 

analizador de SAX invoca al manejador especificado por la aplicación. Estos eventos 

se corresponden con situaciones en las que el analizador reconoce algún tipo de 

información significativa, tal como la existencia de una etiqueta de inicio de un 

elemento o la aparición de una etiqueta de fin. 

 

Objetos del DOM 
 

 MSXML posee una serie de objetos e interfaces que permiten trabajar con el 

DOM de un documento XML. Los principales objetos son: 

  

 XMLDOMDocument: representa el nivel superior de un documento XML 

(pero no el elemento raíz). 

 XMLDOMParseError: representa un error de análisis producido en el 

documento XML. 

 XMLDOMNode: representa un nodo en el documento XML. 

 XMLDOMNodeList: representa una lista de nodos. 

 

Objeto XMLDOMDocument 
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 Este objeto representa el nivel superior de un documento XML, pero no el 

elemento raíz del documento. Sus principales propiedades y métodos son: 

 

 Propiedades: 

– async: indica si la carga del documento es asíncrona. 

– doctype: contiene el DOCTYPE. 

– parseError: devuelve información sobre el último error de análisis. 

– text: contenido texto del nodo y todos sus descendientes. 

– url: URL del último documento cargado. 

– validateOnParse: indica si se tiene que validar el documento durante la 

carga. 

– xml: representación XML del nodo y todos sus descendientes. 

 

 Métodos: 

– load: carga un documento (local o remoto). 

– loadXML: carga un documento a partir de una cadena. 

– save: guarda un documento. 

 

Construcción de un documento XML 

 

 Existen múltiples formas de crear un documento XML:  a partir de un fichero 

(método load), a partir de una URL (método load) y a partir de una cadena. A 

continuación se incluye un ejemplo de cada tipo. 

 

A partir de un fichero 

Option Explicit 

 

Dim xObj 

 

Set xObj = CreateObject("msxml2.DOMDocument.4.0") 

' Hasta que no se termine de cargar 

' no se devuelve el control al programa 

xObj.async = false 

xObj.load "biblioteca.xml" 

 

MsgBox xObj.text 

MsgBox xObj.xml 
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A partir de una URL 

Option Explicit 

 

Dim xObj 

 

Set xObj = CreateObject("msxml2.DOMDocument.4.0") 

' Hasta que no se termine de cargar 

' no se devuelve el control al programa 

xObj.async = false 

xObj.load "http://www.dlsi.ua.es/~slujan/files/biblioteca.xml" 

 

MsgBox xObj.text 

MsgBox xObj.xml 

 

A partir de una cadena 

Option Explicit 

 

Dim xObj, doc 

 

doc = "<?xml version=""1.0"" encoding=""ISO-8859-1"" 

standalone=""no""?>" 

doc = doc & "<!DOCTYPE BIBLIOTECA SYSTEM ""biblioteca.dtd"">" 

doc = doc & "<BIBLIOTECA>" 

doc = doc & "<LIBRO COD=""1"">" 

doc = doc & "<TITULO>XML para todos</TITULO>" 

doc = doc & "<AUTOR>Sergio Lujan Mora</AUTOR>" 

doc = doc & "<ANYO>2001</ANYO>" 

doc = doc & "<EDITORIAL>UA Prensa</EDITORIAL>" 

doc = doc & "</LIBRO>" 

doc = doc & "<LIBRO COD=""11"">" 

doc = doc & "<TITULO>Como aprobar una oposición</TITULO>" 

doc = doc & "<AUTOR>Marisa Zayas Fornieles</AUTOR>" 

doc = doc & "<AUTOR>Sergio Lujan Mora</AUTOR>" 

doc = doc & "<ANYO>1999</ANYO>" 

doc = doc & "<EDITORIAL>Prensa Editorial</EDITORIAL>" 

doc = doc & "</LIBRO>" 
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doc = doc & "</BIBLIOTECA>" 

 

Set xObj = CreateObject("msxml2.DOMDocument.4.0") 

' Hasta que no se termine de cargar 

' no se devuelve el control al programa 

xObj.async = false 

xObj.loadXML doc 

 

MsgBox xObj.text 

MsgBox xObj.xml 

 

xObj.save "prueba.xml" 

 

Objeto XMLDOMParseError 
 

 Este objeto representa un error de análisis producido en el documento XML. 

Devuelve información detallada sobre el último error de análisis, incluyendo el código 

de error, el número de línea, la posición en la línea y una descripción en formato texto. 

 

 Este objeto posee las siguientes propiedades (no posee métodos ni eventos 

asociados): 

– errorCode: código de error 

– filepos: posición absoluta en el fichero donde se produce el error 

– line: especifica la línea que contiene el error 

– linepos: posición en la línea que contiene el error 

– reason: descripción del error 

– srcText: línea que contiene el error 

– url: URL del documento que contiene el error 

 

Validar un documento 
 

 MSXML permite validar un documento XML mientras se carga o en cualquier 

momento. 

 

Durante la carga del documento 
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 El objeto XMLDOMDocument posee la propiedad validateOnParse que 

permite indicar si el analizador tiene que validar el documento. Por ejemplo, el 

siguiente código carga un documento con la validación activada; si el documento no es 

válido respecto a su DTD, la propiedad parseError contendrá un objeto del tipo 

DOMParseError que especifica el tipo de error que se ha encontrado. 

 

Option Explicit 

 

Dim xObj, mensaje 

 

Set xObj = CreateObject("msxml2.DOMDocument.4.0") 

' Hasta que no se termine de cargar 

' no se devuelve el control al programa 

xObj.async = false 

xObj.validateOnParse = true 

xObj.load "biblioteca-mal2.xml" 

 

MsgBox xObj.text 

MsgBox xObj.xml 

 

If xObj.parseError.errorCode <> 0 Then 

  mensaje = "errorCode: " & xObj.parseError.errorCode & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "filepos: " & xObj.parseError.filepos & 

vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "line: " & xObj.parseError.line & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "linepos: " & xObj.parseError.linepos & 

vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "reason: " & xObj.parseError.reason & 

vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "srcText: " & xObj.parseError.srcText & 

vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "url: " & xObj.parseError.url & vbCrLf 

 

  MsgBox mensaje 

Else 

  MsgBox "El documento " & xObj.url & " es válido" 

End If 
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Una vez cargado el documento 

 

 Una vez cargado un documento o mientras se está construyendo, se puede 

validar contra su DTD en cualquier momento. 

 

Option Explicit 

 

Dim xObj, errObj, mensaje 

 

Set xObj = CreateObject("msxml2.DOMDocument.4.0") 

' Hasta que no se termine de cargar 

' no se devuelve el control al programa 

xObj.async = false 

xObj.validateOnParse = false 

xObj.load "biblioteca-mal2.xml" 

 

MsgBox xObj.text 

MsgBox xObj.xml 

 

' Devuelve un objeto de tipo ParseError 

Set errObj = xObj.validate 

 

If errObj.errorCode <> 0 Then 

  mensaje = "errorCode: " & errObj.errorCode & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "filepos: " & errObj.filepos & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "line: " & errObj.line & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "linepos: " & errObj.linepos & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "reason: " & errObj.reason & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "srcText: " & errObj.srcText & vbCrLf 

  mensaje = mensaje & "url: " & errObj.url & vbCrLf 

 

  MsgBox mensaje 

Else 

  MsgBox "El documento " & xObj.url & " es válido" 

End If 
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 Cuando se valida un documento XML con el método validate, el objeto 

XMLDOMParseError que devuelve sólo contiene las propiedades errorCode y 

reason, tal como se puede ver en la Figura 3. 

 

 

Figura 3 

 

Objeto XMLDOMNode 
 

 Este objeto representa un nodo en el documento XML. Las principales 

propiedades que posee este objeto son: 

 

 attributes: contiene la lista de atributos. 

 nodeType: especifica el tipo de un nodo. Los principales valores que puede 

tomar esta propiedad son: 

• 1: elemento 

• 2: atributo 

• 3: texto 

• 8: comentario 

• 10: DOCTYPE 

 nodeTypeString: devuelve el tipo de un nodo en forma de cadena. Para los 

valores anteriores de nodeType devuelve las siguientes cadenas: 

• 1: element 

• 2: attribute 

• 3: text 

• 8: comment 

• 10: documenttype 

 

 Además, XMLDOMDocument y XMLDOMNode poseen una serie de 

propiedades y métodos en común, tales como: 
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 Propiedades: 

– childNodes: contiene una lista con los nodos hijo. 

– firstChild: contiene el primer nodo hijo. 

– lastChild: contiene el último nodo hijo. 

– nextSibling: contiene el siguiente nodo hermano. 

– parentNode: contiene el nodo padre. 

– previousSibling: contiene el nodo hermano anterior. 

 Métodos: 

– hasChildNodes: indica si un nodo contiene nodos hijo. 

 

Objeto XMLDOMNodeList 
 

 Este objeto representa una lista de nodos en un documento XML. 

Normalmente, una lista de nodos se obtiene con el método selectNodes de los 

objetos XMLDOMDocument y XMLDOMNode. Las propiedades y métodos principales 

de este objeto son: 

 

 Propiedades: 

– length: indica el número de nodos en la lista (colección) 

 Métodos: 

– item: permite un acceso aleatorio a nodos de la lista 

– nextNode: devuelve el siguiente nodo en la lista 

– reset: inicializa el iterador a la lista 

 

 Por ejemplo, el siguiente código devuelve la lista de elementos (etiquetas) que 

dependen del nodo raíz del documento XML: 

 

Option Explicit 

 

Dim xObj, listaNodos, nodo 

 

Set xObj = CreateObject("msxml2.DOMDocument.4.0") 

' Hasta que no se termine de cargar 

' no se devuelve el control al programa 

xObj.async = false 

xObj.load "biblioteca.xml" 
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Set listaNodos = xObj.childNodes 

 

For Each nodo In listaNodos 

  MsgBox "text: " & nodo.text & vbCrLf & "xml: " & nodo.xml 

Next 

 

Estandarizar el formato de un documento XML 
 

 Cuando se carga un documento en memoria con el método load, el 

documento se representa en forma de árbol (no se almacena tal como se lee línea por 

línea, si no que se transforma a una estructura jerárquica). Cuando posteriormente se 

almacena el documento con save, la representación en memoria se recorre y se 

genera el correspondiente fichero según un algoritmo interno. Gracias a este 

algoritmo, el aspecto visual de distintos documentos XML se puede uniformizar si se 

cargar y se almacenan sucesivamente. 

 

 Por ejemplo, el siguiente código solicita el nombre de un documento XML, lo 

carga y a continuación lo vuelve a grabar con otro nombre: 

 

Option Explicit 

 

Dim fichIn, fichOut, xObj 

 

' Fichero de entrada 

fichIn = InputBox("Nombre del fichero XML de entrada:", , "") 

If fichIn = "" Then 

  MsgBox "Hace falta un fichero de entrada" 

  ' Finaliza la ejecución 

  WScript.Quit 

End If 

 

' Fichero de salida 

fichOut = InputBox("Nombre del fichero XML de salida:", , fichIn 

& ".out.xml") 

If fichOut = "" Then 
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  MsgBox "Hace falta un fichero de salida" 

  ' Finaliza la ejecución 

  WScript.Quit 

End If 

 

Set xObj = CreateObject("msxml2.DOMDocument.4.0") 

' Hasta que no se termine de cargar 

' no se devuelve el control al programa 

xObj.async = false 

' No valida el fichero 

xObj.validateOnParse = false 

' Carga el fichero de entrada 

xObj.load fichIn 

' Guarda el fichero de salida 

xObj.save fichOut 

 

 En la Figura 4 se puede ver un ejemplo de documento XML con su contenido 

sin un formato específico. Cuando este documento se procesa con el analizador de 

MSXML y posteriormente se almacena, el resultado que se obtiene es el que se 

muestra en la Figura 5. Como se puede observar, el contenido se ha anidado 

correctamente y se ha normalizado el empleo de las comillas en los atributos (todo con 

comillas dobles). 

 



 15 

 

Figura 4 
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Figura 5 


