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XML Namespaces 
 

 

 

Introducción 
 

 XML Namespaces1, los espacios de nombre de XML, permite crear distintos 

espacios de nombres en un documento XML y que, por tanto, los elementos y 

atributos definidos en distintos módulos no entre en conflicto entre sí. 

 

 XML se ha desarrollado con el objetivo de que un único documento XML pueda 

contener elementos y atributos (vocabulario de etiquetado, markup vocabulary) que 

han sido definidos por y son usados por múltiples módulos distintos. La motivación de 

este objetivo es la modularidad: si ya existe un vocabulario de etiquetado ampliamente 

aceptado para un propósito concreto, es mucho mejor reutilizarlo que tener que 

reinventarlo. 

 

 Sin embargo, en un documento XML donde se emplean múltiples vocabularios 

de etiquetado se pueden dar problemas de colisión de nombres y, por tanto, de 

interpretación: dos módulos distintos que emplean los mismos nombres para 

elementos o atributos. 

 

 La solución a este problema sería que los vocabularios de etiquetado tuviesen 

nombres universales, cuyo ámbito se extendiese más allá del documento donde están 

definidos. Este mecanismo es el que proporciona XML Namespaces: un método para 

obtener nombres únicos en los vocabularios de etiquetado. 

 

Un ejemplo del problema 
 

                                                
1
 XML Namespace es una recomendación del 14 de enero de 1999. Su definición se encuentra 

disponible en http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/. 
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 Imaginemos que se desea representar en un documento XML los préstamos de 

libros a personas en una biblioteca. Con el fin de lograr la máxima modularidad, las 

declaraciones vinculadas con los tipos de elemento persona y libro se han 

almacenado en entidades externas, tal como se muestra a continuación: 

 

persona.dtd 

<!ELEMENT persona (nombre, apellidos, email?)> 

<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 

<!ELEMENT apellidos (#PCDATA)> 

<!ELEMENT email (#PCDATA)> 

 

libro.dtd 

<!ELEMENT libro (portada, cuerpo, contraportada)> 

<!ELEMENT portada (titulo, edicion, autor, editor)> 

<!ELEMENT titulo (#PCDATA)> 

<!ELEMENT edicion (#PCDATA)> 

<!ELEMENT autor (nombre, apellidos, email?)> 

<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 

<!ELEMENT apellidos (#PCDATA)> 

<!ELEMENT email (#PCDATA)> 

<!ELEMENT cuerpo (#PCDATA)> 

<!ELEMENT contraportada (#PCDATA)> 

 

 Como las entidades se han definido por separado, ambas han definido 

elementos con el mismo nombre: los elementos nombre, apellidos y email. En 

este ejemplo estos elementos poseen un mismo significado semántico, pero podría 

haber sido distinto. 

 

 En el documento XML, las definiciones externas se importan usando entidades 

parámetro externas, tal como se muestra a continuación: 

 

prestamos.xml 

<!DOCTYPE prestamos [ 

<!ENTITY % personadtd SYSTEM "persona.dtd"> 

<!ENTITY % librodtd SYSTEM "libro.dtd"> 

 

<!ELEMENT prestamos (prestamo*)> 
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<!ELEMENT prestamo (persona, libro)> 

%personadtd; 

%librodtd; 

]> 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> 

<prestamos> 

  <prestamo> 

  <persona> 

    <nombre>Jaume</nombre><apellidos>Aragonés 

Ferrero</apellidos> 

  </persona> 

  <libro> 

    <portada> 

      <titulo>XML en 10 minutos</titulo> 

      <edicion>1</edicion> 

      <autor> 

        <nombre>Sergio</nombre><apellidos>Luján Mora</apellidos> 

      </autor> 

    </portada> 

    <cuerpo>Este es el cuerpo del libro</cuerpo> 

    <contraportada>Esta es la contraportada del 

libro</contraportada> 

  </libro> 

  </prestamo> 

</prestamos> 

 

 Si este documento se visualiza en Microsoft Internet Explorer, el documento se 

carga y muestra sin problema, ya que es un documento bien formado. Pero cuando se 

intente validar contra su DTD, cuando se procesen las referencias a las entidades 

externas se producirá un error debido a que el elemento nombre se ha declarado dos 

veces (Figura 1). 
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Figura 1 

 

Empleo de espacios de nombres 
 

 Un XML Namespace es una colección de nombres (nombres de elementos y 

atributos) identificados por una URI (Uniform Resource Identifer). 

 

 Normalmente una URI tiene la apariencia de una URL de Internet y la gente 

cree que tienen que ser direcciones de algo que realmente existe en Internet. La 

realidad no es así, y el estándar no indica nada sobre que tenga que existir la URL 

indicada. El W3C decidió emplear URLs como espacios de nombre porque contienen 

los nombres de dominio que son únicos en Internet. 

 

 Los nombres de un XML Namespace pueden aparecer en forma de nombres 

cualificados, que contienen un prefijo de espacio de nombre, los dos puntos (:) y la 

parte local. El prefijo, que se mapea a una URI, selecciona el espacio de nombres. Si 

no se indica un prefijo, se emplea el espacio de nombres por defecto. 
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 Como una URI puede contener caracteres no permitidos en los nombres de 

elementos y atributos (por ejemplo, / o ?), no se puede emplear directamente como 

prefijo de un espacio de nombres. Por ello, el prefijo definido en el espacio de nombre 

hace el papel de representante de la URI correspondiente. 

 

Restricción en el prefijo de un espacio de nombres 
 

 Para prefijo de un espacio de nombres se puede emplear cualquier cadena de 

caracteres que sea válida como nombre de elemento o atributo, excepto los prefijos 

que comiencen con la secuencia de caracteres xml (con cualquier combinación de 

mayúsculas o minúsculas), ya que están reservados para ser usados por XML o 

cualquier tecnología relacionada con XML. 

 

Ejemplo de uso 
 

 En el siguiente ejemplo, se desea publicar críticas de libros en una página 

HTML. Las críticas están etiquetadas mediante una serie de etiquetas específicas. Por 

tanto, en el documento se van a emplear etiquetas definidas en DTDs diferentes. Para 

evitar colisiones de nombres, se emplean dos espacios de nombres: xdc y h. 

   

<h:html xmlns:xdc="http://www.xml.com/books" 

        xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"> 

 <h:head><h:title>Revisiones de libros</h:title></h:head> 

 <h:body> 

  <xdc:bookreview> 

   <xdc:title>XML en 10 minutos</xdc:title> 

   <h:table> 

    <h:tr align="center"> 

     <h:td>Autor</h:td><h:td>Precio</h:td> 

     <h:td>Páginas</h:td><h:td>Fecha</h:td></h:tr> 

    <h:tr align="left"> 

     <h:td><xdc:author>Sergio Luján Mora</xdc:author></h:td> 

     <h:td><xdc:price>31.98</xdc:price></h:td> 

     <h:td><xdc:pages>352</xdc:pages></h:td> 

     <h:td><xdc:date>2003</xdc:date></h:td> 

    </h:tr> 
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   </h:table> 

  </xdc:bookreview> 

 </h:body> 

</h:html> 

 

 En este ejemplo, los elementos con el prefijo xdc están asociados con el 

espacio de nombres http://www.xml.com/books, mientras que los elementos con 

el prefijo h se asocian con el espacio de nombres 

http://www.w3.org/HTML/1998/html4. 

 

 En este ejemplo, todos los elementos se han escrito con su correspondiente 

espacio de nombres separado por dos puntos (:). Para evitar repeticiones 

innecesarias, XML Namespaces permite declarar un espacio de nombres por defecto, 

lo que evitar tener que escribir siempre un prefijo de espacio de nombres. Por ejemplo, 

en el siguiente documento, las etiquetas HTML están asociadas al espacio de 

nombres por defecto: 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" 

      xmlns:xdc="http://www.xml.com/books"> 

 <head><title>Revisiones de libros</title></head> 

 <body> 

  <xdc:bookreview> 

   <xdc:title>XML en 10 minutos</xdc:title> 

   <table> 

    <tr align="center"> 

     <td>Autor</td><td>Precio</td> 

     <td>Páginas</td><td>Fecha</td></tr> 

    <tr align="left"> 

     <td><xdc:author>Sergio Luján Mora</xdc:author></td> 

     <td><xdc:price>31.98</xdc:price></td> 

     <td><xdc:pages>352</xdc:pages></td> 

     <td><xdc:date>2003</xdc:date></td> 

    </tr> 

   </table> 

  </xdc:bookreview> 

 </body> 

</html> 


