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Resumen 

XMLDocument es la manera más sencilla y potente de poder acceder a XML con 

.NET. En otros artículos de esta serie [XML1] [XML2] [XML3] [XML4] se han mostrado 

otras alternativas que se ajustan a diferentes tipos de tratamiento. Sin embargo, esta 

solución es la más versátil ya que permite recorre y modificar documentos al mismo 

tiempo. . Esta alternativa se ubica dentro del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, se 

define un módulo con título: “Módulo Profesional: Lenguajes de marcas y sistemas de 

gestión de información”.  

Introducción 

En publicaciones anteriores [XML1] [XML2] [XML3] [XML4] se han mostrado 
diferentes soluciones, más o menos flexibles para poder acceder a documentos 
XML.  

o [XML1] muestra un ejemplo de lectura de documento XML usando el 

objeto XMLReader. La salida será los elementos y sus etiquetas 

mostrados en formato secuencial. 

o [XML2] muestra un ejemplo de lectura de documento XML usando el 

objeto XMLTextReader. La salida será los elementos y sus etiquetas 

mostrados en formato secuencial. 

o [XML3] muestra un ejemplo para el trabajo con XML usando el objeto 

XMLNode para poder leer y escribir documentos. 

o [XML4] muestra un ejemplo para escribir documentos XML usando el objeto 

XMLTextWriter para poder leer y escribir documentos. 

 

La siguiente imagen muestra un resumen de las alternativas mostradas y su 
integración en .NET 
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En esta práctica, al usar XMLDocument se leerá código XML y se escribirá en 
un archivo, apoyándose en el modelo DOM, que esquematiza la siguiente 
figura.  

 

XMLDocument implementa el Core Document Object Model (DOM) Level 1 y el 

Core DOM Level 2 del consorcio W3C. DOM es la representación en forma de 

árbol en memoria (caché) de un documento XML y permite la exploración y 

edición del documento. Dado que XmlDocument implementa la 

interfaz IXPathNavigable, también se puede utilizar como documento de origen 

de la clase XslTransform. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.xml.xpath.ixpathnavigable(v=vs.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.xml.xsl.xsltransform(v=vs.80).aspx
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La clase XmlDataDocument extiende XmlDocument y permite que los datos 

estructurados se almacenen, recuperen y manipulen mediante 

un DataSet relacional. Esta clase permite que los componentes combinen 

vistas XML y relacionales de los datos subyacentes. 

 

 

1. Escribiendo con XMLDocument. 

En la siguiente práctica se muestra un ejemplo de escritura de documento XML 

usando el objeto XMLDocument. A continuación se muestra una imagen de un 

documento XML que será el que se usará de ejemplo: 

 

Práctica 1:  

Práctica 1: Esta aplicación de ejemplo recorre el documento mostrado en la 

imagen anterior para aumentar el precio de todos los libros en un 2%. A 

continuación, la aplicación guarda los datos XML en un nuevo archivo 

denominado updatebooks.xml. Este documento es el siguiente: 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.xml.xmldatadocument(v=vs.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.data.dataset(v=vs.80).aspx
http://es.gotdotnet.com/quickstart/util/srcctrlwin.aspx?path=/quickstart/howto/samples/Xml/SaveXmlDocument/cs/&file=updatebooks.xml
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Solución: 

No existe un camino directo que cree un XmlNode para representar una 

entidad de un documento XML. Es necesario recuperar los XmlNode desde 

objetos XmlDocument. Un objeto XmlDocument representa un documento XML 

completo. 

Los métodos y propiedades más importantes de XmlDocument son mostrados 

en la siguiente tabla: 
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Las funciones de la clase XmlNode son: 
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El código comentado es el siguiente: 

public class Cpractica5 

 { 

  private const String document = "..\\..\\books.xml"; 

  private const String updatedDocument = "..\\..\\updatebooks.xml"; 

 

  public static void Main() 

  { 

   String[] args = {document, updatedDocument}; 

   Cpractica5 myCpractica5 = new Cpractica5(); 

   myCpractica5.Run(args); 

  } 

 

  public void Run(String[] args) 

  { 
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   try 

   { 

    // Crea un XmlDocument y lo carga desde fichero 

    XmlDocument myXmlDocument = new XmlDocument(); 

    myXmlDocument.Load (new XmlTextReader (args[0])); 

    Console.WriteLine ("Los datos XML se han cargado correctamente en 

el objeto XmlDocument..."); 

    Console.WriteLine(); 

 

    IncreasePrice(myXmlDocument.DocumentElement); 

 

    // Escribe el fichero de salida en XML 

    myXmlDocument.Save(args[1]); 

    Console.WriteLine(); 

    Console.WriteLine("Los precios actualizados se han guardado en el 

archivo {0}", args[1]); 

   } 

   catch (Exception e) 

   { 

    Console.WriteLine ("Excepcin: {0}", e.ToString()); 

   } 

  } 

 

  public void IncreasePrice(XmlNode node) 

  { 

   if (node.Name == "price") 

   { 

    node = node.FirstChild; 

    Decimal price = Decimal.Parse(node.Value);//Convierte string en 

Decimal 

    // Incrementa el valor de los precios a un 2% 

    String newprice = ((Decimal)price*(new 

Decimal(1.02))).ToString("#,00"); 
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    Console.WriteLine("Precio anterior = " + node.Value + "\tPrecio actual 

= " + newprice); 

    node.Value = newprice; 

   } 

 

   node = node.FirstChild; 

   while (node != null) 

   { 

    IncreasePrice(node); 

    node = node.NextSibling; 

   } 

  } 

 

 } // End class 

 

2. Aspectos a tener en cuenta en el aula. 

En resumen, la clase XMLDocument proporciona una forma rápida y de 

desplazamiento sólo hacia delante para generar datos XML.  

1. La clase XmlDocument permite guardar datos XML en un archivo, una 

secuencia o un objeto XmlWriter.  

2. La clase XmlNode permite recorrer y corregir valores de los nodos en un 

documento XML  

Para cada tipo de nodo XML hay métodos de escritura de datos XML.  

 

4. Bibliografía 

[XML1] Leer XML con XMLReader en el aula. Nº 26. MARZO 2011. 

www.sociedadelainformacion.com 

[XML2] XMLTextReader en el aula. Nº 26. MARZO 2011. 

www.sociedadelainformacion.com 



Revista Digital Sociedad de la Información   http://www.sociedadelainformacion.com 
 

www.sociedadelainformacion.com Nº 28 – mayo 2011   10/10 

Edita Cefalea 

 

[XML3] XMLNode y XMLDocument en el aula. Nº 27. ABRIL 2011. 

www.sociedadelainformacion.com 

[XML4] Escribiendo con XMLTextWriter en el aula. Nº 27. ABRIL 2011. 

www.sociedadelainformacion.com 

 

 

www.sociedadelainformacion.com 

 

 

 

Director: José Ángel Ruiz Felipe 

Jefe de publicaciones: Antero Soria Luján 

D.L.: AB 293-2001  

ISSN: 1578-326x 

 

http://www.sociedadelainformacion.com/

