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Resumen: 

 El presente artículo se estructura en dos partes, una breve introducción de lo que es 
XML y las tecnologías asociadas y una posible definición de cómo puede ser un fichero de datos 
estadísticos definido con este lenguaje. 
Se dan por tanto unas breves pinceladas del esquema que debería seguir un fichero de datos 
estadísticos en base a la experiencia acumulada por el Instituto de Estudios Turísticos, 
diferenciando tres partes: área de datos de definición del fichero, área de datos de definición de los 
campos de un registro y área de los registros de datos. Por último se presenta un documento XML 
que cumpliría con el esquema definido en los puntos anteriores. 
 
Palabras clave. XML, XML Schema, metadatos, datos estadísticos  
 
 
1. Introducción 

Existe hoy en día una laguna entre los organismos y entidades que nos 

dedicamos a trabajar con datos estadísticos que es la del intercambio de datos. No me 

refiero tanto a la colaboración o prestación de datos sino al formato de intercambio de 

esos datos. 

 

El intercambio de datos estadísticos se realiza la mayoría de las veces a través de 

ficheros de texto planos. En algunos casos, estos ficheros se apoyan en otros que son los 

que denominamos, de ‘definición de registros’ y que normalmente nos dan información 

suficiente para saber los campos y los valores posibles de una variable pero que no 
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aportan información sobre que variables son directas y cuales derivadas, como se han 

calculado las variables derivadas… 

 

Para intentar salvar esta laguna, el Instituto de Estudios Turísticos (Secretaría 

General de Turismo) ha apostado por el lenguaje XML, como un estándar para definir 

como deben ser los ficheros de datos (campo, campo depurados y elevados) con los que 

trabaja habitualmente.  

 

Nos vamos a centrar en estudiar la parte de intercambio de ficheros de datos 

estadísticos y no de tablas de resultados ya elaboradas, aunque siguiendo la misma lógica 

que con los ficheros de datos, el IET se propone en una segunda etapa, adoptar este 

estándar para el envió de datos elaborados o tablas a los diferentes organismos con los 

que tiene acuerdos. Por tanto, lo que vamos a tratar de definir utilizando XML es algo 

parecido a lo que se conoce en estadística como un ‘cuestionario lógico’. 

 

Antes de entrar en materia es necesario dar una serie de pinceladas rápidas 

sobre lo que es y para lo que sirve el conjunto de tecnologías XML. 

 

El lenguaje XML (Lenguaje extensible de marcas) fue desarrollado a partir de 

1996 bajo los auspicios del Consorcio World Wide Web (W3C) y sus objetivos son los 

siguientes: 

•  XML es directamente utilizable sobre Internet. 

•  XML soporta una amplia variedad de aplicaciones. 

•  Debe ser fácil la escritura de programas que procesen XML. 

•  Debe de ser compatible con SGML. 

•  Los documentos XML deben de ser legibles por humanos y razonablemente 

claros. 

•  El diseño de XML debe de ser preparado rápidamente. 

•  El diseño debe de ser formal y conciso. 
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•  Los documentos XML deben ser fácilmente creables. 

 

Por tanto es un lenguaje creado principalmente para el intercambio de datos y 

metadatos (información que explica un dato, datos sobre datos), ya sea, a través de 

Internet o entre programas y que posibilita el rápido desarrollo de aplicaciones que 

trabajen con estos. Además, se ha convertido en estos pocos años en un referente y un 

estándar dentro de los desarrollos informáticos. 

 

2. Tecnologías XML 

El Instituto de Estudios Turísticos (IET) debido a la gran cantidad de fuentes y 

proveedores de datos turísticos con los que trabaja a tenido que hacer un esfuerzo por 

estandarizar el formato de los datos  que recibe (Movimientos turísticos en fronteras 

‘Frontur’. Movimientos de los Españoles ‘Familitur’, Encuesta de gasto turístico ‘Egatur’, 

fuentes externas). Debido a la gran aceptación que está teniendo esta tecnología y que 

está además enfocada al intercambio de datos se ha seleccionado XML como el estándar a 

seguir dentro del IET. Antes de adentrarnos en las definiciones de los ficheros con los que 

se quiere trabajar es preciso ver unas nociones básicas sobre esta tecnología. 

 

Un documento XML aparece como una jerarquía estrictamente anidada de 

elementos. 

 

Los elementos tienen atributos y pueden contener texto u otros elementos como 

hijos. Por ejemplo, un documento que describe la estructura de delegaciones de una 

empresa podría tener el siguiente aspecto. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Empresa nombre="ABC, S.A." creado="2001-01-01" ingresos="10000"> 
<Delegacion nombre="Central Madrid" numerodeEmpleados="150">Texto asociado 
Madrid</Delegacion> 
<Delegacion nombre="Sucursal Jaén" numerodeEmpleados ="270">Texto asociado 
Jaén</Delegacion> 
</Empresa> 

 

Cuadro 1. Ejemplo de fichero XMl 

 

Por tanto, un fichero XML no es más que otro fichero tipo texto pero que ha de 

cumplir estrictamente con una estructura. XML es un metalenguaje, es decir, un lenguaje 

que permite definir otros lenguajes. Esto implica, que  XML nos permite definir 

estrechamente la estructura de los ficheros, no sólo como un conjunto de campos y 

registros, sino definir toda la información que ha de acompañar a esos datos para una 

correcta comprensión del fichero por cualquiera que lo necesite, ya sea un programa o 

una persona. Lógicamente la creación de estos esquemas o definiciones de formato de 

documentos, está también estandarizada y se conoce como XML Schemas y DTD. 

 

<!ELEMENT Compañia (Delegacion+)> 
<!ATTLIST Compañia 
nombre CDATA #REQUIRED 
creado CDATA #REQUIRED 
ingresos CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Delegacion (#PCDATA)> 
<!ATTLIST Delegacion 
nombre CDATA #REQUIRED 
numerodeEmpleados CDATA #REQUIRED 
> 

 

Cuadro 2. Ejemplo de esquema tipo DTD que fija la estructura del fichero anterior 

 

El problema se centra en nuestro caso, en definir el esquema que han de seguir 

los ficheros de datos estadísticos para mejorar la información que tradicionalmente se 
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incluye en ellos y obligar a que todo el mundo que trabaje con ellos, se ajuste a ese 

esquema. Que sea conocido el formato en el que te van a llegar los datos y que contenga 

toda la información necesaria, repercute en una mejora del trabajo de los analistas cuando 

estudian  los ficheros y en una ayuda a los desarrolladores que han de cargar y tratar esa 

información en las bases de datos. 

 

Dentro los esquemas se ha de incluir, por tanto,  no sólo los datos propiamente 

dichos, sino toda aquella información de descripción del fichero (versión, empresa 

elaboradora, fecha…) y de los datos contenidos en él (campos, descripción de los campos, 

valores posibles…), que facilite como hemos dicho antes su manejo  y comprensión por 

parte de los usuarios y las aplicaciones. 

 

Por tanto un esquema lógico de datos estadísticos debería contener al menos 

tres áreas diferentes, un área de información básica del contenido del fichero, un área de 

definición de campos y valores y una tercera área de datos que se ajustan a la estructura 

definida en el área anterior (área de definición de campos). 

 

 
             Figura 2.1 

 

A partir de esta definición básica del esquema de un fichero de datos 

estadísticos, vamos a definir a lo largo del artículo los posibles elementos que 

conformarían cada una de estas áreas. 
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Una de las ventajas principales del XML es que existen todo un conjunto de 

tecnologías definidas para trabajar con estos ficheros. Por un lado como comentábamos 

los esquemas nos sirven para definir el formato que tendrá el fichero, pero aquí no acaba 

la cosa ya que existen una serie de API´s (Interfaces de programación de aplicaciones) 

como DOM (Document Object Model) y SAX (Simple Api for XML) que son abiertas e 

independientes del lenguaje de programación que nos van a permitir el análisis y 

manipulación de los ficheros XML. Dentro de estas API´s se definen como acceder, 

validar y modificar los documentos XML.  

 

La validación nos va a permitir tener programas sencillos que a partir de un 

esquema definido validen si el fichero que nos llega o que enviamos se ajusta 

exactamente al esquema y si no es así, donde no se ajusta para solucionar el error. Si tanto 

proveedores de datos como receptores trabajan con los mismos esquemas está claro que 

nunca habrá problemas en el intercambio de la información. 

 

La modificación  o transformación de documentos también está estandarizada, 

lo que nos permite crear otros documentos que definen como queremos que se muestren 

los datos, el formato de presentación, la información que se visualizará…, este tipo de 

ficheros se conocen con el nombre de XSL. Por tanto XML separa perfectamente la forma 

del contenido. 

 

3. Otras mejoras por trabajar con formatos XML 

El trabajar con estos ficheros tan fuertemente estructurados y que contienen 

metadatos, permite redefinir una serie de actividades que se realizan generalmente con 

todos los ficheros de datos como son su almacenamiento y tratamiento.  

 

El IET ha redefinido por tanto el flujo de procesos para aquellos ficheros que 

recibe en el formato XML que ahora quedan como sigue: 
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•  Llegada de un fichero de datos proveniente del departamento generador de 

datos o de otra institución, en formato XML y ajustado a un esquema. 

•  Verificación automática a partir del esquema de la validez del documento. 

•  Una vez validado, se leerán automáticamente por un programa, los 

metadatos incluidos en el fichero, donde se encontrarían los datos relativos a 

quien lo ha elaborado, de que tipo de fichero se trata, cual es la fecha de los 

datos que contiene, para que operación estadística… y en función de estos se 

determinará cual es la ubicación física donde hay que almacenarlo. 

•  Una vez almacenado, se ejecutarán los programas de carga asociados a ese 

fichero, los cuales, tratarán la información para cargar los datos estadísticos 

en los modelos definidos a tal efecto (Base de datos de estadísticas de 

Turismo DATATUR). 

 

Esto implica, que la carga en bases de datos y la ubicación física de los ficheros 

puede hacerse de forma desatendida, con las consiguientes ventajas de tiempo y 

esfuerzo.  

 
Además, es fácil el desarrollo de programas informáticos de cliente que trabajen 

con este tipo de ficheros, para que un usuario pueda rápidamente y sin necesidad de 

conocer una herramienta estadística obtener de una manera sencilla las frecuencias de las 

variables cualitativas o el valor máximo y mínimo de una cuantitativa, crear reglas para 

detectar inconsistencias de los datos, filtrar los registros… Esto es posible, al  quitar la 

necesidad de  crear ficheros de especificaciones para cargar los datos como ocurre en la 

mayoría de herramientas estadísticas, ya que el fichero de especificaciones es el propio 

esquema. 
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4. Esquema XML para datos estadísticos 

4.1 Propuesta de un esquema XML 

Hasta este momento hemos visto de forma teórica lo que significa trabajar con 

ficheros XML. En este punto vamos a definir un posible esquema para un fichero que 

contenga datos estadísticos, este esquema está basado en la experiencia del IET en el 

tratamiento de datos estadísticos de turismo. 

 

El esquema ha de ser muy general, ya que en él tienen que tener cabida ficheros 

de datos de diversa índole (desde datos de muestra a depurados y elevados) y cada uno 

con unos campos y un número de registros que no tiene nada que ver unos con otros. 

 

Este esquema puede ser una propuesta para iniciar un debate con los usuarios y 

las empresas y entidades elaboradoras de datos estadísticos. 

 

Como comentábamos en el punto 3 de este artículo partiremos de partes 

diferenciadas dentro de la estructura:  

•  Definición del documento 

•  Definición de los campos del documento 

•  Registros de datos 

 

La imagen completa del esquema que vamos a explicar puede verse en la 

siguiente figura: 
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Figura 4.1 
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4.2 Definición del documento 

En esta parte del documento se incluiría, como se puede ver en la figura 4.1, 

toda la información necesaria para la identificación y clasificación del fichero (fecha de 

los datos, área, versión, empresa elaboradora…). Esta área es muy importante ya que 

permite identificar inequívocamente el fichero. En el caso del IET que trabaja con muchos 

ficheros de distintas fuentes estadísticas y de distintos proveedores de datos es muy 

importante el tener bien identificado cada fichero, así como, las versiones de estos ya que 

muchas veces se envía varias veces un fichero al detectarse errores o hacerse cambios, 

además de tener en algunos casos datos provisionales, definitivos… 

 

Algunos de los campos no son obligatorios (los que se muestran con línea 

discontinua), ya que dependerán del tipo de fichero de datos. Entre los campos definidos 

cabe destacar: 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN VALOR 
Tipo Tipo de fichero dependiendo de los datos 

que contiene 
Elevado 
Campo depurado 
Campo 

Provisionalidad Provisionalidad de los datos Definitivos 
Provisionales 

Versión Versión del documento Los valores posibles siguen el  
patrón ‘N.n’ donde 
incrementos en el primer dígito 
significan cambios en la 
estructura del fichero y en el 
segundo dígito cambios en los 
datos. 

Ref_cuestionario Código del cuestionario del que se derivan 
los datos. 

Patrón de identificación de 
cuestionarios 

Fuente Operación o fuente de los datos Se pueden definir una serie de 
valores válidos. 

Área estudio Área de estudio o suboperación de los datos Se pueden definir una serie de 
valores válidos. 

Empresa Empresa u organismo elaborador de los 
datos 

Se pueden definir una serie de 
valores válidos. 

 
Un ejemplo del código del esquema que definen los campos Versión y Tipo 

puede verse en las tablas 4.1 y 4.2. 
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Def_documento/Version 
diagrama 

 

namespace Fichero.xsd 

tipo Version 

patrón pattern  \d{1,2}\.\d{1,2
}  

Código fuente <xs:element name="Version" type="Version" default="1.0"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:documentation source="Incrementos en el dígito entero implican cambios en la  
estructura del fichero (un nuevo campo por ejemplo). Incrementos en el dígito  
decimal significan cambios en los datos pero no en la estructura." xml:lang="ES"/> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:pattern value="\d{1,2}\.\d{1,2}"/> 
  </xs:restriction> 
</xs:element> 

 
Tabla 4.1 

Def_documento/Tipo 
diagrama 

 

namespace Fichero.xsd 

tipo TipoFichero 

enumeración maxLength  50 
enumeration  Elevado 
enumeration  Campo depurado 
enumeration  Campo  

Código fuente <xs:simpleType name="TipoFichero"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:maxLength value="50"/> 
    <xs:enumeration value="Elevado"/> 
    <xs:enumeration value="Campo depurado"/> 
    <xs:enumeration value="Campo"/> 
  </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 
Tabla 4.2 

4.3 Definición de registro 

En esta parte del esquema se describen el formato de los campos que contienen 

los registros de datos. Se hace referencia no sólo a los atributos meramente informáticos 

(como el tipo de dato o la longitud del campo), sino también a atributos estadísticos como 
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son el tipo (si el campo representa un variables cualitativa o cuantitativa) o los valores 

posibles que puede contener un campo, tanto los que aparecen en el cuestionario como 

los que no y las validaciones que ha pasado ese campo. Se ha dado en este caso 

importancia también a los datos informáticos al tener el IET una B.D. de estadísticas 

turísticas donde se ha de almacenar la información y cuanto más se pueda automatizar el 

proceso más sencillo será su mantenimiento. 

 

Por tanto, esta definición se utilizaría tanto por los programas informáticos que 

han de transformar los datos para cargarlos en bases de datos o simplemente trabajar con 

ellos, así como por los usuarios o analistas para interpretar la información. El usuario 

podría ver la definición y propiedades de los campos para hacer estudios desde SPSS (es 

fácil transformar XML a un formato texto tradicional) u otras herramientas creadas a tal 

efecto como se explicaba en el punto 4. 

 
La definición de los atributos o elementos principales de esté área serían: 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN VALOR 
Tipo Formato de la variable String, decimal, int … 
Tipo_variable Tipo de datos de la variable Cuantitativa, cualitativa simple, 

cualitativa múltiple, cualitativa 
abierta 

VSE Valores posibles de una variable codificados 
en el cuestionario 

Se podrían codificar los valores 
uno a uno, por rangos o 
haciendo referencia a otra 
pregunta con los mismos 
valores 

VNE Otros valores en el fichero que no están en el 
cuestionario. 

Valores uno a uno. 

Validación Reglas de validación que ha pasado la 
variable. 

Abierto 

Pregunta_referencia Pregunta de la que deriva el campo Código de pregunta 
Vinculaciones Variables vinculadas con esta por el 

cuestionario. 
Código de preguntas 

 
Como se puede comprobar, la información de cada campo es variada e incluye 

información de tipo estadístico con otra de tipo informático, a partir de estos datos los 

programas informáticos serán capaces de trabajar adecuadamente con la información de 

los registros así como los analistas. Será fácil comprobar por un programa por ejemplo 
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que todos los datos de un campo de todos los registros están dentro de los valores válidos 

de una variable, nos podrá dar las frecuencias de los valores y ver si algún valor definido 

como válido no está refrendado por ningún registro, nos dará los valores máximos y 

mínimos de los campos cuantitativos, podrá además ver si se cumplen las restricciones o 

validaciones de cada campo… 

 
Ejemplos de código XML para algunos elementos: 
 
elemento Def_campo/VSE 
diagrama 

 

namespace Fichero.xsd 

tipo restriction of xs:string 

patrones pattern  .+\.\..+ 
pattern  (.*=.*;)+ 
pattern  P\.\d{1,3}  

Código fuente <xs:element name="VSE" minOccurs="0"> 
  <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value=".+\.\..+"/> 
      <xs:pattern value="(.*=.*;)+"/> 
      <xs:pattern value="P\.\d{1,3}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:element> 

 
Tabla 4.3 
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elemento Def_campo/Tipo_variable 
diagrama 

 

namespace Fichero.xsd 

tipo restriction of xs:string 

enumeración enumeration  Cuantitativa 
enumeration  Cualitativa simple 
enumeration  Cualitativa multiple
enumeration  Cualitativa abierta  

Código fuente <xs:element name=”Tipo_variable”> 
  <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base=”xs:string”> 
      <xs:enumeration value=”Cuantitativa”/> 
      <xs:enumeration value=”Cualitativa simple”/> 
      <xs:enumeration value=”Cualitativa multiple”/> 
      <xs:enumeration value=”Cualitativa abierta”/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:element> 

 

Tabla 4.4 

 

La última área son los registros, es decir, los datos propiamente dichos. En esta 

parte no hay diferencias respecto a cualquier otro fichero excepto por la forma de poner 

los datos totalmente jerarquizados.  

 

5. Ejemplo fichero XML 

Una vez visto un ejemplo de definición de fichero de datos en formato ‘XML 

Schema’, estamos preparados para ver como quedaría un fichero que cumpliera con 

todas las definiciones anteriores, que es siempre es la mejor manera de comprender la 

teoría.  



IV Congreso “Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” TuriTec 2002 
 

57 

El ejemplo del esquema propuesto es el siguiente: 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 
<Fichero xmlns="Fichero.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="Fichero.xsd"> 
 <Def_documento> 
  <Tipo>Elevado</Tipo> 
  <Version>1.0</Version> 
  <Fecha>2002-03-07</Fecha> 
  <Fecha_ini>2002-01-01</Fecha_ini> 
  <Fecha_fin>2002-01-31</Fecha_fin> 
  <Fuente>Familitur</Fuente> 
  <Area_estudio>Viajes</Area_estudio> 
  <Empresa>IET</Empresa> 
  <Ref_cuestionario>FAVI0103</Ref_cuestionario> 
  <Provisionalidad>Definitivos</Provisionalidad> 
 </Def_documento> 
 <Def_registro> 
  <Def_campo> 
   <Nombre>Fecha</Nombre> 
   <Descripcion>Fecha</Descripcion> 
   <Tipo>Date</Tipo> 
   <Size>8.0</Size> 
   <Tipo_variable>Cuantitativa</Tipo_variable> 
   <Pregunta_referencia></Pregunta_referencia> 
  </Def_campo> 
  <Def_campo> 
   <Nombre>Motivo</Nombre> 
   <Descripcion>Motivo del viaje</Descripcion> 
   <Tipo>string</Tipo> 
   <Size>2.0</Size> 
   <Tipo_variable>Cualitativa simple</Tipo_variable> 
   <Pregunta_referencia>P.4</Pregunta_referencia> 
   <VSE>02=Ocio;03=Vacaciones;04=Salud;05=Religioso;</VSE> 
   <VNE>18=No sabe;19=No Contesta;</VNE> 
  </Def_campo> 
  <Def_campo> 
   <Nombre>Alojamiento</Nombre> 
   <Descripcion>Alojamiento principal</Descripcion> 
   <Tipo>string</Tipo> 
   <Size>2.0</Size> 
   <Tipo_variable>Cualitativa simple</Tipo_variable> 
   <Pregunta_referencia>P.5</Pregunta_referencia> 
   <VSE>01=Hoteles;02=Piso amigos,familiares;03=Apartamento;</VSE> 
  </Def_campo> 
  <Def_campo> 
   <Nombre>Ponderador</Nombre> 
   <Descripcion>Ponderador</Descripcion> 
   <Tipo>positiveinteger</Tipo> 
   <Size>6.0</Size> 
   <Tipo_variable>Cuantitativa</Tipo_variable> 
   <Comentario>El ponderador está multiplicado por 1000</Comentario> 
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  </Def_campo> 
 </Def_registro> 
 <Registros> 
  <Reg ID="A1"> 
   <Val>2002-01-02</Val> 
   <Val>01</Val> 
   <Val>02</Val> 
   <Val>123455</Val> 
  </Reg> 
  <Reg ID="A2"> 
   <Val>2002-01-02</Val> 
   <Val>03</Val> 
   <Val>02</Val> 
   <Val>134567</Val> 
  </Reg> 
 </Registros> 
</Fichero> 
 

 

Como se ve, analizando un poco el fichero, se pueden diferenciar perfectamente 

las tres partes definidas en el esquema (‘Def_documento’,’Def_registro’.’Registros’) y 

dentro de cada una los elementos o atributos que se han de adecuar estrictamente a las 

definiciones del esquema. Con cualquier programa gratuito que se puede encontrar en 

Internet se podría validar este fichero contra su esquema y nos diría si es correcto o no, de 

dos maneras, si es correcta la sintaxis XML y si es correcto respecto a su esquema. 

 

6. Conclusiones 

XML es por tanto un conjunto de tecnologías que nos permiten definir de una 

manera sencilla, como queremos que sean los ficheros de datos estadísticos. En cuanto al 

contenido de los metadatos que deben incluir estos ficheros, estamos seguros de no haber 

descubierto nada nuevo y  a cada persona que trabaje con estos ficheros se le ocurrirán 

muchos otros atributos que incluir en la estructura que hemos especificado antes. Lo 

importante, es consensuar entre las distintas áreas o entre los distintos organismos e 

instituciones que tienen que compartir estos datos, un esquema común para todas, para 

que se puedan crear programas de tratamiento de estos ficheros que sean sencillos de 
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manejar y que los analistas cada vez que reciben un fichero no tengan que gastar horas en 

descifrar el contenido de estos. 


