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Capítulo 7

Optimización del XML: el EXI

Optimización del XML: el EXI1. El EXI

1.1 Presentación 

El EXI (Efficient Xml Interchange) es un formato binario, resultante del cifrado
de archivos XML. Aquí, la finalidad del archivo binario es la de resultar impo-
sible de entender por un ser humano. Para poder entenderlo, se debe acudir a
una aplicación que pueda convertirlo en una versión legible. La transforma-
ción realizada por esta aplicación generará un archivo XML. 

El EXI se utiliza en las comunicaciones entre varios dispositivos, como orde-
nadores y smartphones. Es una solución eficaz para ahorrar ancho de banda
durante los intercambios en la red. Este formato es perfectamente adecuado
para comunicaciones hacia o desde dispositivos que requieran un ahorro de es-
pacio en disco y de ancho de banda, como los teléfonos móviles. El formato es
tan popular que el W3C ha hecho una recomendación.
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1.2 Los inconvenientes del XML 

El XML no es un formato fácil de entender. En lo que respecta a la estructura
básica de un documento, no tiene mayor dificultad. Esta es la gran ventaja del
XML. Es muy fácil de leer. Sin embargo, cuando se trata de trabajar en la des-
cripción del documento, ya sea mediante la DTD o los esquemas XML, la difi-
cultad se incrementa.

Analizar un documento (o examinarlo para procesar los datos) dependiendo
del contexto puede consumir mucha memoria. Cuando se usa una biblioteca
como JDom, es necesario cargar la totalidad de un documento XML en la
memoria.

Pero lo que más se puede reprochar al XML es que es demasiado detallado.

Para demostrar esta afirmación, podemos tomar el ejemplo de un software de
geolocalización ficticio. A continuación se presentan las especificaciones del
software de geolocalización de la empresa ficticia GeoCar.

La empresa GeoCar alquila vehículos equipados con emisoras GPS. Quieren
que cada segundo los vehículos alquilados por la empresa emitan, además de
información sobre el vehículo (como la placa de matrícula, y el nombre y
apellidos del conductor), las coordenadas del vehículo.

La empresa de alquiler quiere que un servidor recopile la información y la
almacene en una base de datos. Así, en todo momento los administradores del
sistema pueden dibujar en un mapa interactivo las rutas utilizadas por los
vehículos. 

La elección del tipo de datos que se envían al servidor y la aplicación de geolo-
calización se lleva a cabo en XML.

Un ejemplo de itinerario, en el que se muestra una ruta de menos de 3 km de
un vehículo en una ciudad de España.

<vehículo apellido_conductor="Corral" nombre_conductor="Tomás"
matrícula="XXTOMWWXX">
<posición>6.1577319 48.6727652</posición>
<posición>6.157857997583551 48.67273270910274</posición>
<posición>6.1578279 48.6726159</posición>
<posición>6.1575634 48.6725328</posición>
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<posición>6.1574053 48.6724917</posición>
<posición>6.1573417 48.6724717</posición>
<posición>6.1569886 48.6723715</posición>
<posición>6.1569063 48.6723572</posición>
<posición>6.1568601 48.6723654</posición>
<posición>6.1567055 48.6724604</posición>
<posición>6.1565952 48.6725386</posición>
<posición>6.1566704 48.6726932</posición>
<posición>6.1567012 48.6727509</posición>
<posición>6.1567574 48.6728767</posición>
<posición>6.1566529 48.6729255</posición>
<posición>6.1564998 48.6729962</posición>
</vehículo>

Se calcula que un vehículo recorrerá una distancia de más de 3 kilómetros. El
archivo XML que se utiliza como ejemplo representa esta distancia y contiene
24 líneas. El software que desea realizar la empresa GeoCar debe ser capaz de
transmitir archivos XML de miles de líneas.

1.3 Optimizar el XML 

Para optimizar el XML lo primero que hay que tener en cuenta es la estructura
del documento, pero esto por sí solo no resuelve todos los problemas. En lo que
respecta al tamaño de los datos que se intercambian, hay disponibles varias
tecnologías en el mercado. 

Primero, como cualquier flujo pasa a un servidor, se puede comprimir, por
ejemplo con herramientas como gzip. Con este proceso simplemente se efec-
túa una compresión de los datos, pero no se actúa sobre el procesamiento de
la fuente XML futura.

También existe una biblioteca llamada Fast Infoset que realiza un formato
binario fácil de serializar. Finalmente, otra alternativa es EXI, cuyo funciona-
miento se detallará en los párrafos siguientes. 

Si bien reducir el tamaño de los datos intercambiados a través de la red es una
buena práctica, tenga en cuenta que con XML esto siempre conlleva un traba-
jo de deserialización que resultará en un aumento significativo de la carga de
los procesos del sistema. 
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Por este motivo, una solución como EXI es muy satisfactoria, ya que el for-
mato se maneja con potentes APIs como StAX (Streaming Api for XML), por
ejemplo.

2. Funcionamiento

En este párrafo se presenta la biblioteca OpenExi para mostrar el funciona-
miento del EXI. Esta biblioteca, disponible en Java y C#, se puede descargar
de la siguiente dirección: http://openexi.sourceforge.net/.

El sitio también ofrece un archivo ejecutable en Java que servirá para ilustrar
el funcionamiento del formato EXI.

dAsegúrese de tener la última versión de Java instalada en su equipo o descár-
guela en el sitio web http://www.oracle.com.

dInicie el archivo ejecutable de Java.

dCopie el archivo inv1000_encode.xml (que es una demostración que
contiene más de 1000 líneas) en un directorio.

dHaga clic en Encode.

dAbra el directorio en el que se encuentra el archivo inv1000.xml.

Aquí ahora podemos ver un archivo binario inv1000_encode.exi de
232 KB.

El archivo inv1000.xml ocupa 939 KB.

Ejemplo de codificación con OpenEXI
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A continuación, se presentan las grandes líneas del algoritmo de codificación
del EXI para comprender el funcionamiento de este formato a nivel de XML.

Como lo haría un analizador SAX (Simple API for XML, que se aborda en el
capítulo El protocolo SOAP y los analizadores XML), OpenEXI lee un archivo
XML. Cada vez que encuentra un elemento o un atributo, este último se
considera un evento. 

Sólo la información importante se almacena en el archivo binario. El prólogo
se sustituye por un documento de inicio o SD. Cuando se lee el último elemen-
to, el evento ED (final del documento) se agrega al archivo codificado.

Por ejemplo, para este código XML:

<?xml version="1.0"?>
<promoción>
  <ámbito tipo="papelería"></ámbito >
  <nombre>cuaderno</nombre>
  <código>p150</código>
</promoción>

El prólogo pasa a ser SD + ED.

El evento Promoción pasa a ser SE (elemento de apertura).

Ámbito pasa a ser SE.

Tipo pasa a ser AT.

Nombre pasa a ser SE y así sucesivamente. Se obtiene la siguiente simplifica-
ción: 

SD 
SE(promoción)
SE(ámbito)
AT(tipo:papelería)
SE(nombre)
CH(cuaderno)
SE(código)
CH(p150)
EE
EE
EE
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EE
ED

En el caso de que OpenExi encuentre una misma cadena de caracteres du-
rante su análisis, se implementa un sistema de índices.

Por ejemplo, con el siguiente código:

<?xml version="1.0"?>
<promoción>
  <ámbito tipo="papelería">
  <nombre>cuaderno</nombre>
  <código>p150</código>
  <código1>p150</código1>
</promoción>

El elemento código contiene la cadena de caracteres p150 al igual que el ele-
mento código1.

OpenExi almacenará temporalmente la cadena p150 en una tabla denomina-
da String table.

La cadena que aparece en primer lugar tendrá el índice S1 y el valor P150. A
continuación, se notificarán los índices. La simplificación final es la siguiente:

SD
SE(promoción)
SE(ámbito)
AT(tipo:papelería)
SE(nombre)
CH(cuaderno)
SE(código)
CH(S1)
SE(código1)
CH(S1)
EE
EE
EE
DE

A continuación, se elimina la String Table.




