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Resumen: 

En los últimos años se ha venido mostrando un claro incremento en el turismo de 
interior, que siendo un turismo con difícil promoción, se ha apoyado en los Sistemas de 
Información Turística para darse a conocer, en especial ciertas zonas de interior. Con el auge de 
Internet, cada vez son más los usuarios conectados que disponen de banda ancha en España, por 
lo que el número de visitas a los SIT va aumentando. Así mismo, los SIT van ofreciendo cada vez 
más información y servicios a los visitantes, información que debe ser gestionada de forma 
eficiente. Para ello se deben renovar las herramientas de gestión que tradicionalmente se han 
venido utilizando en los SIT. En este artículo se propone el cambio de orientación de los SIT 
tradicionales hacia nuevas tecnologías que permitan a los SIT ser proveedores de contenidos 
neutros, de forma que mejoren su capacidad de dar información no sólo a sus usuarios directos, 
sino a otros sitios web, haciendo que el número de visitantes y reservas se incrementen. Asi 
mismo, y mediante la utilización de XML, XPFE y XUL, se propone un nuevo sistema de gestión 
de los datos almacenados en los SIT, el cual permite que los usuarios de los establecimientos 
hosteleros que aparecen en el SIT puedan gestionar su información de forma rápida, eficiente y 
sencilla. 
 
Palabra clave: Interfaces de Usuario, Servidores de Información Turística, Gestión de Datos, 

XML, XUL. 

1. Introducción 

Desde hace algunos años se viene observando un crecimiento de un tipo de turismo 

diferenciador: El turismo rural y de zonas del interior. Este tipo de turismo no tiene nada 

que ver con el tradicional turismo de grandes desplazamientos una o dos veces al año a la 

playa en época de vacaciones, con grandes aglomeraciones de personas. Es un tipo de 
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turismo más tranquilo, que no tiene un componente estacional claro, ya que dependiendo 

de los atractivos de las zonas naturales en que se sitúan sus establecimientos, pueden 

recibir visitantes durante todo el año. 

 

 Según los datos facilitados por el Instituto de Estudios Turísticos en su 

publicación estadística Familitur correspondiente al año 2000, la mayor parte de los 

desplazamientos turísticos nacionales, 63%, se debieron a viajes de corta duración a 

segundas residencias, siendo el otro 37% viajes turísticos. 

 

 

Gráfica 1. Distribución del turismo nacional, Fuente: IET / Familitur 2000 
 
 Una de las causas de este tipo de desplazamientos sería la clara imposibilidad de 

realizar viajes continuos al litoral, lo que hace que los turistas “se vayan al pueblo” a 

pasar los fines de semana y los puentes. De todos los viajes realizados, el principal 

motivo por el que los españoles viajaron durante el año 2000 fue por ocio o vacaciones, 

con un 67%, estando el resto de causas repartidas como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 2. Motivos de viajes. Fuente: IET / Familitur 2000 
 
 Si a este tipo de viajes se le une que la mayoría de los viajeros son de regiones del 

interior, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3. Viajeros por residencia. Fuente IET / Familitur 2000 
 
 Se puede deducir que el turismo rural tiene un amplio potencial que debe ser 

explotado. Para explotarlo, lo primero que se debe hacer es dar a conocer el producto que 

se está intentando vender, y para ello el mejor canal hoy en día es Internet, ya que no se 

trata de darlo a conocer por el nombre, sino de enseñarlo de forma “virtual” mediante 
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fotografías, vídeos, textos explicativos, visitas virtuales, etc, etc, etc. Si a estos 

razonamientos, se le une que la mayoría de los españoles viajan sin reserva previa, y que 

los establecimientos de turismo rural son todavía escasos dentro de zonas, se puede ver 

otro nicho de mercado: El de los servicios de información y reservas para este tipo de 

turismo. 

 

Gráfica 4. Tipos de reservas. Fuente IET / Familitur 2000 
 
 Siguiendo esta lógica, se han llevado a cabo distintas iniciativas, siendo una de 

ellas la creación de sistemas de información turística en Internet, ya sea a partir de 

iniciativas de administraciones públicas o entidades privadas. 

 

2. Gestión de los sistemas de información turística en Internet 

Los sistemas de información turística en Internet comenzaron siendo pequeños 

portales a modo de prototipo para probar nuevas vías de comunicación con potenciales 

turistas, que permitiesen potenciar el crecimiento turístico de determinadas zonas, 

normalmente rurales. Con el tiempo, estos sistemas han ido creciendo y manejando cada 

vez más información, teniendo extensas bases de datos de establecimiento hosteleros, 
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pudiendo gestionar reservas a través de las propias páginas web del sistema, y en 

determinados casos, incluso proporcionando a los propios establecimientos que aparecen 

en la web la posibilidad de realizar sus propias páginas web y de gestionar los datos que 

aparecen en el sistema de cara a los visitantes. Le gestión de todos estos datos, tanto de 

forma interna como externa, ha ido  acompañada en la mayoría de casos del desarrollo de 

sistemas de gestión en forma de páginas web “reservadas” sólo a usuarios “registrados” 

de los sistemas de información.  

 

Mediante estos sistemas se pueden gestionar gran parte de las funcionalidades de 

los sistemas de información turística, pero llevan aparejada una gran sobrecarga de 

trabajo para el  manejo de información sobre el sistema en el que se ejecutan. Así mismo, 

estas aplicaciones pueden tener que ser parametrizadas dependiendo del “usuario 

objetivo”, ya sea usuario interno del propio sistema: un administrador o gestor del 

sistema de información turística en Internet, o un usuario externo: un propietario de un 

hotel. Estos sistemas basados en web tienen un coste de desarrollo bajo inicialmente, ya 

que suelen reutilizar gran parte de sus funciones para los usuarios objetivo, pero a 

medida que el sistema va creciendo, tanto en volumen de datos como en complejidad, la 

web de gestión debe evolucionar con él, ofreciendo las nuevas funcionalidades a los 

usuarios sin demora, y personalizadas, no ya sólo para un tipo de usuario, sino para cada 

usuario particular, permitiendo personalización de operaciones y funcionalidades, 

selección de áreas de interés, e incluso gestión propia de los datos de los turistas 

potenciales que, por ejemplo, realicen reservas en el sistema para un establecimiento 

concreto. 

 

A estos problemas derivados del aumento de funcionalidades se le añaden los 

problemas técnicos asociados a las tecnologías utilizadas. La utilización final de HTML 

para la presentación de datos de las aplicaciones web también se lleva utiliza en el 

desarrollo de las webs de gestión, y eso puede suponer una sobrecarga en los servidores 

que deben gestionar la información, ya que en HTML lo importante es el continente, no el 
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contenido, de forma que HTML se centra en dar formato a la información que contiene 

sin importar qué información sea esa, y sin facilitar el procesamiento automático de la 

misma. 

 

Dado que las web de gestión no deben “vender” al usuario ningún producto, 

sino permitir al usuario una gestión eficiente, rápida y sencilla de la información que de 

él se dispone, la utilización de HTML no se hace aconsejable, ya que deja de lado la 

información que contiene, que es lo que realmente necesita e interesa al usuario, 

centrándose en la presentación de la misma, algo que para el usuario no es su principal 

preocupación. 

 

3. Gestión de datos: XML 

En apariencia, el XML parece HTML. De hecho, ambos se derivaron del SGML 

(Standard Generalized Markup Language). Sin embargo, XML es distinto en dos áreas 

clave: sintaxis y semántica. Las siglas XML corresponden a eXtended Markup Language. 

 

En lo referente a la sintaxis, el XML es un lenguaje mucho más rígido, con reglas 

muy bien definidas de formación. Los errores en HTML pueden ser ignorados por los 

parsers de los motores de representación de los navegadores, y se pueden presentar los 

documentos con errores sin demasiados problemas. En XML sin embargo esto no es 

posible. Un error en el documento XML lleva consigo una parada en el procesamiento del 

documento, y la consiguiente imposibilidad para la carga de datos. 

 

 Los documentos XML deben seguir unas reglas para identificar las partes del 

documento y crear elementos anidados y estructuras. Los elementos en XML no se 

pueden solapar, al contrario que ocurría en HTML. Si un tag XML aparece dentro de un 

elemento, ese tag debe terminar dentro del mismo elemento donde apareció. Esta 

característica deja menos espacio para la “imaginación” de los desarrolladores, haciendo 
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por tanto el trabajo de crear parsers XML más definido, y de esta forma, los parsers son 

más estándar. Además se eliminan ambigüedades de documentos y elementos anidados, 

estructuras solapadas, etc. 

 

 Respecto de la semántica, XML ofrece una gran variedad de opciones de 

definición de documento. Mientras que HTML ofrece un conjunto cerrado de tags  y 

atributos para dichos tags, XML ofrece un número reducido de tags, que sin embargo 

puede ser ampliado por el desarrollador a su antojo según las necesidades que se tengan. 

Las ampliaciones de estos tags se realizan sin necesidad de una previa definición si no se 

valida la estructura XML, y si se desea validar, se pueden utilizar DTDs y Schemas XML. 

Estas características de XML lo hace ideal para poder utilizarse en la definición 

de datos por parte de los desarrolladores, que pueden desarrollar los tags necesarios para 

el almacenamiento de datos según la estructura de dichos datos.  

 

 XML tiene como característica adicional la transformación. Esta transformación 

se hace a través de documentos XML de estilos y transformación, llamados XSLT. 

Mediante estos documentos, los cuales poseen estructuras de control, bucles, variables, 

etc, se transforman los documentos XML en otros documentos con formatos distintos.  

 

 Como se  puede observar, estas características de transformación de documentos 

hacen de XML un lenguaje ideal para el almacenamiento de información en formato 

neutro, que posteriormente puede ser transformado al formato necesario para que una 

aplicación pueda leerlo, ya sea una aplicación web, una aplicación estándar con 

capacidad de comunicación o una aplicación mixta. 

 

Una de las características más potentes de migrar los Sistemas de Información 

Turísticas hacia XML es la posibilidad de convertir a los SIT en proveedores de 

contenidos neutros, que podrán ser utilizados o contratados por otros sitios web, lo que 

permitirá que los SIT aumenten su impacto en los turistas potenciales a los que van 
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dirigidos. A su vez, esta característica tiene una correspondencia tecnológica importante: 

el propio SIT puede ser organizado internamente en varios SIT más o menos pequeños 

especializados en algún tipo de información de especial interés, de manera que el sistema 

puede aumentar su eficiencia, y lo que es más importante: permite la escalabilidad y 

ampliabilidad del sistema simplemente añadiendo nuevos equipos al mismo, mediante el 

balanceo de carga. Como balanceo de carga se entiende la redistribución de las peticiones 

de datos a distintos servidores XML con réplicas de la base de datos principal, o de las 

bases de datos especializadas, que generen los datos XML necesarios para su posterior 

transformación y procesamiento. En las conclusiones de este artículo se presentan 

algunos datos experimentales obtenidos mediante la migración a XML de un SIT. 

 

4. Creación de aplicaciones mediante XPFE 

 XUL apareció como parte del XPFE (Cross Platform Development Framework 

Front-End). XPFE es un entorno de desarrollo creado dentro del proyecto Mozilla, que 

aglutina todas las tecnologías utilizadas en dicho proyecto. Mozilla no puede ser 

considerado como un navegador (Gecko), sino que el navegador es parte del XPFE, el 

cual es realmente conocido como Mozilla. XPFE une el uso de XML, XUL, CSS, Javacript, 

XBL,  RDF, XPConnect, XPCOM, XPInstall y Gecko para ofrecer un entorno de desarrollo 

multiplataforma con conectividad en red que soporta múltiples protocolos, y es capaz no 

sólo de mostrar páginas web, sino de ejecutar aplicaciones completas, basadas en estas 

tecnologías, con presentación de datos al usuario mediante XUL como lenguaje de 

definición, Widgets como controles de usuario con correspondencia directa con los tag de 

XUL, y con Gecko como renderizador de la información en pantalla. 
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5. Definición de interfaces gráficas de usuario: XUL 

Como se ha visto anteriormente, la utilización de XML es la piedra básica de la 

arquitectura necesaria para desarrollar un  sistema de información turística capaz de 

gestionar una gran cantidad de datos, pero en lo referente a la gestión de los mismos, se 

ha visto cómo la presentación de los datos no interesa, sino la gestión que se hace de 

ellos. 

 

 Para el desarrollo que se expone en este artículo se ha utilizado XUL (XML-based 

User-interface Language), para la definición de las interfaces gráficas de usuario de la 

aplicación que debe gestionar los datos del sistema de información turística.  

 Los lenguajes para la definición de interfaces gráficas de usuario, en especial los 

basados en XML, están tomando una especial relevancia, y apuntan a ser uno de los 

principales caballos de batalla en los próximos años para la creación de aplicaciones, ya 

sean aplicaciones basadas en Internet o aplicaciones tradicionales. 

 

 Se puede hacer mención en este punto de XAML, un lenguaje en desarrollo de 

Microsoft, y que previsiblemente será la base del núcleo de presentación de la interfaz de 

usuario de su siguiente generación de sistemas operativos, Longhorn, y que como XUL, 

permite la definición de interfaces de usuario mediante XML, y la variación de los 

mismos en tiempo de ejecución del propio programa. Esta flexibilidad en la presentación 

de la interfaz de un programa a un usuario permitirá la evolución de los programas a 

medida que los usuarios los utilicen, lo que dará paso a interesantes estudios futuros 

sobre adaptabilidad de interfaces de usuario e interfaces de usuario inteligentes. A 

diferencia del desarrollo actual de XUL, XAML se basa en la utilización de tags basados 

en namespaces explícitos en la definición de las interfaces, si bien se puede esperar una 

evolución hacia la utilización de namespaces implícitos una vez el sistema esté 

completamente desarrollado e integrado tanto en longhorn como en las herramientas de 

desarrollo .NET. 
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 Debido a su orientación natural, XUL se comunica con Gecko para determinar los 

controles que deben ser mostrados al usuario a la hora de presentar la interfaz gráfica, y 

eso lleva a que el sistema pueda adaptarse dinámicamente a los componentes de los 

usuarios, dependiendo de qué interfaces estén utilizando, como se puede ver en las 

siguientes figuras: 

 

 

Figura 1. Look&Feel Personalizado  

 

Figura 2. Look&Feel Clásico  

 

Figura 3. Look&Feel Especial  

  



V Congreso “Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” TuriTec 2004 

 

297 
 

Un fichero XUL es un fichero de texto simple, que contiene datos con sintaxis XML y 

extensión .xul. Como cualquier fichero con datos XML, debe satisfacer las reglas de 

sintaxis XML respecto a al gramática del lenguaje y a su estructura de reglas, y como 

muchos otros lenguajes derivados de XML, puede utilizar un espacio de nombres 

específico para definir aquellos elementos concretos que podrán ser utilizados dentro del 

fichero. Este espacio de nombres puede ser declarado de forma explícita o implícita 

dentro del fichero, de forma que se pueda mezclar con otros espacios de nombres para 

dar lugar a aplicaciones con un gran tipo de datos distintos. 

 

 Básicamente un fichero XUL es una parte de un interfaz de usuario que está 

siendo definido, en contraposición a una página HTML, donde todo el fichero forma la 

página que se está mostrando. Esta característica permite diseñar los ficheros XUL de 

forma que las interfaces programadas tengan una estructura modular, lo que facilita la 

programación de grandes aplicaciones. Una interfaz definida con XUL puede estar 

contenida en una ventana (window), un dialogo o ventana emergente (dialog), o en una 

página (page). Así mismo, los elementos que están contenidos dentro de uno de los 

anteriores contenedores, pueden ser a su vez contenedores de otros elementos más 

básicos, generando una estructura de objetos clásica de los lenguajes de programación 

visual, pero con la característica de poder ser alterado dinámicamente “en vuelo”, para 

acomodarse a las necesidades de los usuarios. 

 

 Básicamente, para que una aplicación de gestión de un SIT pueda operar 

correctamente debe, a grandes rasgos: 

• Tener acceso a los datos del servidor, lo que exige acceso al mismo por red, de 

forma segura y transparente. 

• Ser capaz de manejar los datos del servidor y presentarlos al usuario. 

 

Mediante XUL, y utilizando las características dadas por XPConnect y XML de 

XPFE, una aplicación puede conectarse de forma directa a servidores en Internet. 
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Mediante esta capacidad, el sistema desarrollado permite que el programa de gestión se 

conecte con el servidor de datos del SIT, para intercambiar datos XML. La comunicación 

puede llevarse a cabo de forma cifrada, mediante la utilización de certificados de cliente, 

configurando esta opción para el acceso libre a los datos XML en el servidor de datos. Así 

mismo, el servidor del SIT puede consultar el certificado utilizado, de forma que 

mediante el uso de los campos reservados del certificado se pueda identificar de forma 

unívoca al usuario, de manera que el sistema podrá adaptar las respuestas a las 

necesidades y preferencias del usuario en particular, de manera que un usuario pueda, 

por ejemplo como sistema de seguridad, consultar sólo datos relacionados con su 

establecimiento. 

 

Así mismo, la utilización de certificados personales de usuarios elimina la 

necesidad de la utilización de claves, que suelen ser engorrosas, y a la larga no garantizan 

la seguridad si no van acompañadas de una política estricta de cambio periódico de 

claves por parte del proveedor del servicio, y de una disciplina personal del receptor de 

la clave. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el volumen de datos a tratar puede llegar 

a ser excepcionalmente grande. La gestión de esos datos mediante HTML se hace 

complicada, teniendo como se ha comentado anteriormente, serios problemas para el 

manejo de los datos, y su presentación en pantalla. Mediante la utilización de XUL se 

tiene acceso a una serie de widgets proporcionados por Gecko que permiten la 

presentación de datos de manera eficiente a los usuarios. Uno de los grandes problemas 

de las interfaces diseñadas con HTML es la imposibilidad de ofrecer datos “anidados”, de 

manera que no haya que realizar una navegación que exija recargar los datos desde el 

servidor. El paradigma más claro de este problema es la representación de datos 

mediante un árbol: Algo que es extremadamente común a la hora de manejar grandes 

cantidades de datos, que es clasificarlos por una serie de características “anidadas”, que 

forman un árbol, no puede ser manejado de forma sencilla mediante los controles que 
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están disponibles mediante HTML. Sin embargo, en XUL se puede hacer uso de los 

controles de árbol mediante el tag <tree>. Este tag representa a un árbol de alto 

rendimiento, diseñado para el trabajo con gran cantidad de datos, y originalmente 

orientado al manejo del correo electrónico y los grupos de news. La utilización de este tag 

permite la presentación al usuario de grandes cantidades de datos de forma rápida y 

precisa, permitiéndole acceder a los mismos de forma sencilla e intuitiva, sin necesidad 

de volver a ejecutar consultas al servidor de datos, lo que reduce el tiempo de espera del 

usuario. 

 

Para conseguir el máximo rendimiento de estas características se hace uso de 

RDF, que es el acrónimo de Resource Description Framework, el cuál es utilizado para 

completar la interfaz generada mediante XUL. La utilización de RDF se hace de manera 

que los datos devueltos mediante XML por el servidor son procesados para generar un 

RDF en memoria de los mismos, el cuál se aplica a la interfaz generada mediante XUL, 

uniendo finalmente todos los elementos necesarios para que el sistema pueda operar de 

forma correcta. El servidor de datos del SIT puede generar tanto datos XML como datos 

RDF, si bien, como se ha comentado, en caso de ser datos XML deberán ser procesados y 

transformados en datos RDF. La utilización de RDF facilita la utilización de plantillas 

XUL. Las plantillas XUL no son más que elementos XUL generados dinámicamente a 

partir de datos. Así mismo la utilización de XBL permite la creación de nuevos controles 

XUL mediante la asociación de métodos y propiedades a las interfaces de usuario 

generadas por XUL. 

 

6. Utilización de características avanzadas de XPFE: SOAP 

Como parte de la API utilizada por XPFE, se puede encontrar el manejo de datos XML 

por parte de las aplicaciones desarrolladas mediante este framework, mediante el cual se 

puede tener acceso a la utilización de XUL, y de otras tecnologías de especial 

importancia. Una de esas tecnologías es SOAP. La definición de servicios web de la 
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plataforma .NET de Microsoft supuso el espaldarazo definitivo al protocolo SOAP para 

intercambio de objetos, al utilizarlo como base de su modelo de comunicación de 

servicios web y del sistema de publicación WSDL. SOAP es un método de paso de 

parámetros y resultados de un sistema RPC general, que permite que uno o varios 

objetos, definidos en el directorio de servicios WSDL y ejecutándose en un servidor 

remoto, puedan comunicarse con un programa cliente ejecutándose en un ordenador 

local. Uno de los exponentes básicos de este sistema es el servicio Messenger de 

Microsoft, en el que los usuarios están “dados de alta” en un servicio de Microsoft para 

acceder a la autenticación del programa Messenger. 

 

 Mediante la utilización de SOAP, una aplicación desarrollada mediante XPFE y 

con interfaz XUL puede ejecutarse de forma local en una máquina de un cliente, y 

acceder a los datos situados en un servidor de servicios web, a través de un servicio web, 

lo que permite, por ejemplo, que un ordenador cliente de un establecimiento hotelero 

conectado al Sistema de Información Turística pueda recibir, procesar y gestionar de 

forma automática las reservas que se reciban a través del SIT. 

 

Las comunicaciones por este sistema pueden realizarse de forma cifrada 

mediante la utilización de certificados X.509, generados de forma personal para cada 

cliente, y almacenados de forma global y privada en el servidor del SIT.  

7. Conclusiones 

Respecto de la transformación de los servidores SIT a servidores de datos XML, se 

presentan a continuación una serie de gráficas que ilustran el aumento de rendimiento 

obtenido, primero por la migración inmediata a XML, en la figura 4, donde se puede 

apreciar que la generación de datos XML es más rápida que la generación de datos 

HTML, y posteriormente por el aumento de ampliabilidad del sistema mediante la 

inclusión de nuevos ordenadores al mismo en la figura 5, donde se presentan los tiempos 

de respuesta obtenidos en los sistemas XML, donde se puede ver que a mayor número de 
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ordenadores mejores tiempos de respuesta se obtienen, obteniendo una respuesta 

prácticamente lineal. 

En referencia a la creación de la aplicación de gestión para el SIT mediante XUL y XPFE, 

la herramienta ha demostrado tener una gran facilidad de uso, pudiendo ser instalada de 

forma autónoma en un ordenador cliente, o ejecutado de forma local a partir de una 

descarga remota desde el propio servidor del SIT. Así mismo, combinado con las mejoras 

producidas por la migración a XML del servidor SIT, se ha producido una rebaja en la 

cantidad de tráfico asociado al intercambio de datos del sistema de gestión del SIT en 

comparación con los datos del sistema basado en HTML.  

 

 

Comparación XML - HTML
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Figura 4. HTML Vs XML 
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Figura 5. Ampliabilidad del sistema 
 


