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XML ha ganado popularidad en los ultimos
anos debido a que es un estandar abierto,
libre y respaldado por las principales
companias productoras de software del
mundo. Este libro no se resume a una
explicacion acerca de que es XML y cuales
son sus reglas. Va mucho mas lejos,
introduciendo al programador en los
conceptos fundamentales que le permitiran
crear documentos solidos y contar con
multiples opciones para construir y
complementar sus aplicaciones actuales.
Una obra que apunta a lograr que el lector
pueda visualizar y aplicar todas las ventajas
de de este metalenguaje, sin importar el
lenguaje de programacion o base de datos
sobre el que este trabajando. XML se ha
convertido en la mejor opcion para tratar
los problemas de interoperabilidad del
software de aplicacion. Y este libro es sin
dudas la mejor forma de aprender en
profundidad a implementar desarrollos
utilizandolo.
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