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2.1 XML 
 
T. Ray cree que el mundo se encuentra listo para llegar a un nuevo nivel de conexión; que el volumen de 
información al que tenemos alcance se ha vuelto asombroso, pero que las limitaciones en las herramientas actuales 
nos dificulta tener acceso a ella [Ray, 2001]. Existe entonces un gran volumen de información. Si no se tiene la 
capacidad de llegar a ella o de hacer cualquier intercambio de ella debido a las herramientas que se tienen, significa 
que hay que desarrollar nuevas herramientas que sí lo permitan. Esta preocupación dio por resultado que se 
desarrollara una nueva tecnología. Se busca que esta tecnología nos otorgue un nuevo enfoque de cómo estructurar 
la información para poder acceder e intercambiar información de una manera clara y que sea en el web. Esta 
tecnología se denomina Extensible Markup Language (XML)  fue creada en el año de 1998 [Walsh, 1998].  
 
El grupo responsable de desarrollar XML es conocido como: XML Working Group. Este grupo fue promovido por 
el World Wide Web Consortium (W3C) en el año de 1996 [Bosak, 2000]. El grupo fue presidido por Jon Bosak de 
SUN Microsystems. La versión 1.0 de XML es una recomendación del W3C desde el 10 de febrero de 1998. Esta 
especificación es un subconjunto del estándar SGML (Standard Generalized Markup Language) que data de 1986 
[Bosak, 2000]. SGML proporciona un modo efectivo y congruente de estructurar las partes de un documento, 
permitiendo el intercambio de documentos a través de diferentes plataformas. A pesar de estas ventajas a SGML se 
le atribuye  una excesiva dificultad en su uso. De esta manera XML deriva de SGML de una manera simplificada 
quitando las partes más engorrosas y menos útiles [Barbero, 1999].  
 
El lenguaje HTML también es derivado de SGML. A pesar de que ambos lenguajes son subconjuntos reducidos de 
SGML no son lo mismo. La diferencia entre XML y HTML es que HTML solamente es un lenguaje y XML es un 
meta-lenguaje, es decir,  un lenguaje para definir otros lenguajes para usos determinados. Para hacer uso de HTML 
tenemos que usar tags (etiquetas) existentes en un conjunto especifico, en el caso de XML nosotros somos quienes 
definiríamos el conjunto de tags a usar [Walsh, 1998]. Esta es la  razón por la que XML se preocupa más por la 
información que contiene, que por su presentación como lo hace HTML [Barbero, 1999].  
 
La figura 2.1 muestra la relación entre los lenguajes SGML, XML y HTML. 

 

 

Figura 2.1  Diagrama de conjuntos que demuestra la relación 
entre SGML, XML y HTML. 
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Una vez aclarado que XML es un meta-lenguaje se puede mencionar que el XML Working Group  estableció los 
siguientes 10 objetivos para el diseño de XML [Bosak, 2000].  
 

1. XML deberá poder ser usado directamente en Internet. 
Los usuarios deberán poder visualizar los documentos XML tan rápido y fácil como documentos HTML 

 
2. XML deberá dar soporte a un amplio rango de aplicaciones. 

A pesar de que el objetivo principal de XML es el de crear documentos estructurados, su uso será benéfico 
al desarrollo de diversas áreas como lo son: desarrollo, visualización y análisis de contenido, entre otras. 

 
3. XML deberá ser compatible con SGML. 

Debido a que la mayoría de las personas involucradas en el desarrollo de XML provienen de 
organizaciones que tienen una gran cantidad de material con formato SGML, era necesario construir una 
herramienta que resolviera el problema de compartir documentos en Internet y así mismo que fuera 
compatible con los estándares existentes. 

 
4. Deberá ser sencillo escribir programas que procesen documentos XML. 

 
5. El número de características opcionales en XML deberá de ser mínimo, idealmente cero. 

Al reducir las características especiales se tendrán menos problemas de compatibilidad, al momento de 
compartir documentos. 

  
6. Los documentos XML deben de ser legibles por humanos y razonablemente claros. 

Se deberá poder comprender el significado de un documento XML, sin necesidad de alguna herramienta 
como un visualizador de XML. 

 
7. El diseño de XML debe de ser preparado rápidamente. 

El proceso para fijar un formato estándar es notoriamente lento y XML era necesitado inmediatamente así 
que su desarrollo tenía que ser lo más rápido posible. 

 
8. El diseño de XML deberá ser formal y conciso. 

Esencialmente significa que XML debe de ser fácil de manejar por medio de herramientas y técnicas 
modernas de compilación. 

 
9. Deberá ser sencillo crear documentos XML. 

A pesar de que eventualmente aparecerán herramientas sofisticadas para crear y editar documentos XML, 
no deberá existir alguna complicación en crear documentos XML en un editor de texto. 

 
10. La claridad en la codificación de un documento XML es de mínima importancia. 

Varias de las características de SGML fueron creadas con el fin de minimizar la cantidad de código que se 
escribía. Estas propiedades no existen en XML debido a que agregarían una carga extra al compilador. 

 
[Ray, 2001] indica que estos principios se pueden resumir en cinco puntos: 

 
1. Lenguajes de Marcado para aplicaciones específicas. 

XML da la posibilidad de crear un lenguaje propio, para que se pueda expresar la información que se 
necesite de la manera más conveniente. 
 

2. Estructura no ambigua. 
XML define que un documento debe de ser estructurado de tal manera que los nombres, orden y jerarquía 
del documento se puedan interpretar de una sola manera. De esta manera los documentos son 
razonablemente claros y entendibles por humanos. 
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3. Lo que importa es el contenido, no la presentación. 
Para lograr que los documentos XML tengan un máximo de flexibilidad, el formato de cómo se debe de 
presentar la información no debe de estar contenida en el mismo documento. Este debe de estar en otro 
documento llamado hoja de estilo.  

 
Algunas ventajas de este enfoque son:  

 
a) Al no tener que preocuparse con la información de cómo se visualizará el contenido, se pueden 

escoger nombres que realmente expresen el propósito de los elementos que se requieren. 
 

b) El contenido del documento se conserva intacto, no importa que tanto se juegue con el estilo de la 
presentación. 

 
c) La misma hoja de estilo se puede utilizar en diversos documentos 

 
d) A un solo documento se le pueden aplicar distintas hojas de estilo (véase figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2  Con un solo documento XML, se pueden tener distintas 

presentaciones. 
 

4. Simplicidad. 
Para que XML pueda tener una aceptación global, tiene que ser simple. A la gente no le agradaría 
aprender un lenguaje complicado solamente para escribir documentos XML. XML es intuitivo, fácil de 
leer y elegante; esto genera beneficios para el desarrollo de aplicaciones: 

 
a) Fácil de crear aplicaciones que procesen documentos XML. 
b) Las aplicaciones disponibles al público serán más baratas. 

 
5. Depuración de errores. 

Algunos lenguajes de marcado, por ejemplo HTML, son demasiado indulgentes con referencia a la 
sintaxis que manejan, por lo que algunos errores no son detectados a tiempo. Cuando el documento es 
procesado puede haber pérdidas de información y la aplicación puede actuar de una manera impredecible. 
Para poder prevenir cualquier problema, XML contiene un conjunto mínimo de requerimientos para 
procesar la sintaxis. 

 
También [Ray, 2001] hace mención de ciertas categorías que engloban tecnologías relacionadas con XML. Estas 
categorías son las siguientes: 
 

• Núcleo de sintaxis (Core Sintax) 
En este grupo se encuentran todas las especificaciones que contribuyen a la funcionalidad de XML. Se 
incluyen la especificación de XML, namespaces, Xlinks y otros. 

 
• Aplicaciones XML (XML applications) 

Los lenguajes creados con XML caen en esta categoría, algunas de estas aplicaciones son: XHTML (una 
versión de HTML compatible con XML), MathML (Lenguaje para describir ecuaciones matemáticas). 
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• Modelado de documentos (Document Modeling) 
En esta categoría entran los lenguajes que apoyan a dar estructura a los documentos XML (DTD y XML 
Schema). 

 
A manera de conclusión podemos ver las siguientes ventajas de XML [Reino, 2000]. 
 

• No pertenece a ninguna compañía y su utilización es libre. 
• Permite la utilización efectiva de Internet en diferentes plataformas de HW. 
• Es fácilmente procesable tanto por humanos como por Sw. 
• Al ser formato texto, separa radicalmente el contenido del formato de presentación. 
• Esta diseñado para ser utilizado en cualquier lenguaje. 
• Permite técnicas de extracción de información. 

 

2.1.1 Documentos XML 
 
Anteriormente se ha usado el término documento XML, pero ¿que es un documento XML? 
 
Cuando se piensa en un documento, uno puede imaginarse una serie de palabras, organizadas en párrafos, secciones 
y capítulos. En otras palabras registros leídos por humanos (libros, artículos y ensayos). Un documento XML es 
algo más general que se considera como la unidad básica de información XML conformado por elementos y otros 
tags de una manera jerárquica. El documento puede contener texto como en un articulo, pero no es necesario que lo 
tenga [Ray, 2001]. 
 
El siguiente documento XML, fue realizado en MathML y representa la ley de gravitación de Newton F=G(Mm/r2 ). 
Hay que considerar que puede haber aplicaciones que tomen este documento y lo usen tanto como para visualizar la 
ecuación así como para resolverla. De esta manera se muestra el poder de XML [Ray, 2001]. Los tags que se 
mencionaron son delimitados por los símbolos “<“,” >“. Los tags etiquetan y demarcan las partes del documento, 
el texto que se encuentra entre los tags es el contenido del documento. 
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<?xml version=“1.0” ?> 
<math> 

<mi>F</mi> 
<mo>=</mo> 
<mi>G</mi> 
<mo>&InvisibleTimes;</mo> 
<mfrac> 

<mrow> 
<mi>M</mi> 
<mo>&InvisibleTimes;</mo> 
<mi>m</mi> 

</mrow> 
<apply> 

<power> 
<mi>r</mi> 
<mn>2</mn> 

</power> 
</apply> 

</mfrac> 
</math> 

Ejemplo 2.1 Ley de gravitación de Newton. 
Los tags se encuentran en cursivas y el contenido en negritas.  

Documento XML tomado de [Ray, 2001]. 
 
El siguiente ejemplo bien puede servir para un servicio de mensajes por internet, o si extiende puede trabajar como 
una agenda en línea. 
 

<?xml version=“1.0”?> 
<mensaje prioridad=“alto”> 
   <de>Guillermo Espinosa</de> 
   <para>Ayde Dorantes</para> 
   <fecha>15/02/01</fecha> 
   <parrafo> 
   La reunión es a las 15 hrs. Espero  
   que no llegues tarde a la reunión. 
      <resaltar> 
      No olvides llevar los refrescos. 
      </resaltar> 
   Después nos vemos 
   </parrafo> 
   <despedida> 
   Que estés bien 
   </despedida> 
</mensaje> 

Ejemplo 2.2 Documento XML Mensaje. 
Documento basado en el ejemplo de [Ray, 2001]. 

 
Cualquier documento XML puede ser  representado en forma de árbol. Cada parte del documento ya sea elemento, 
atributo, texto o simplemente un comentario tiene una representación como un nodo. Un nodo es más sencillo de 
manejar que todo el documento [Ray, 2001]. 
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En la figura 2.3 se muestra un diagrama de árbol que representa el documento Mensaje. Las cajas negras 
representan los siete elementos. El elemento superior  “mensaje” se le denomina elemento raíz, debido a que 
encapsula a todos los demás elementos. Las cajas blancas u hojas representan el contenido del documento. El 
recuadro etiquetado como prioridad, es un atributo del elemento raíz. 
 

 
Figura 2.3 Diagrama de árbol del Mensaje. 

 
A pesar de que XML fue diseñado para que los humanos lo pudieran interpretar, no se intenta que sea un 
documento final, es decir, no se espera a que se abra el documento en un editor de texto y se encuentre formateado; 
se necesitan de otros recursos para pulir la presentación como lo son las hojas de estilo (stylesheets) [Ray, 2001]. 
De tal manera que en el ejemplo 2, el mensaje puede ser formateado de la siguiente manera. 
 

Nuevo mensaje. 
________________________________________ 
 
Fecha: 15 de febrero del 2001 
Para: Ayde Dorantes 
_______________________ 
 
��������	���
�����
�����
���
���������

���������
�����������������	�� No olvides 
llevar los refrescos. 

 
Que estés bien. 

 
-- 

Guillermo Espinosa 

Ejemplo 2.3  Mensaje formateado. 
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En la definición del documento XML dada anteriormente, se menciona que el documento está conformado por 
elementos y otros tags. A continuación veremos una descripción de cada tag que puede existir en un documento 
XML. 
 

2.1.1.1 Prólogo 
 
Aunque no es obligatorio, todo documento XML debe empezar por un prólogo. Este consta de dos partes: 
 

1. Declaración XML (XML declaration) 
La declaración XML simplemente indica que el documento es de formato XML, existen tres atributos que 
afectan ésta declaración. 

 
o Versión: Este atributo indica la versión de XML que se está usando. Al momento sólo hay una 

versión,  así que siempre es 1.0. 
 

o Encoding: Este atributo indica la codificación de caracteres que se esta usando (UTF-8 o UTF-16). 
Cabe mencionar que XML soporta Unicode. 

 
o Standalone: Este atributo indica si existen otros archivos externos, que se necesiten cargar. 

 
Todos los atributos son opcionales, pero se recomienda que al menos se incluya la versión. 

 
Entonces la declaración XML quedaría de la siguiente manera: 

 
<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8” standalone=“yes” ?> 

 
2. Declaración del tipo de documento (document type declaration) 
Aquí es en donde se puede especificar parámetros, tales como el nombre del elemento raíz, y declarar 
entidades. El DTD que se utilizará para validar el documento tiene la siguiente sintaxis: 

 

<!DOCTYPE elemento-raíz  
direccion-DTD 
[ 
 entidades 
] 
> 

<!DOCTYPE libro  
SYSTEM 
“http://www.librerias.org/xml/DTDs/libro.dtd” 
[ 
 <!ENTITY ti “TITULO”> 
 <!ENTITY au “AUTOR”> 
] 
> 

Sintaxis de la declaración del 
tipo de documento.  Ejemplo 2.4 Declaración del tipo de documento. 

 

2.1.1.2 Elementos 
   
En un documento XML, los tags más usuales son los elementos. Estos identifican la naturaleza del contenido que 
engloban [Walsh, 1998]. Los elementos engloban tanto texto como otros elementos, aunque también los puede 
haber vacíos [Ray, 2001]. 
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Los elementos tienen la siguiente sintaxis: 
 

1. Empiezan con el tag de inicio, el cual consta del símbolo “<” seguido del nombre del elemento. 
2. El elemento puede contener atributos, separados por espacios en blanco, seguido del símbolo “>”. 
3. Sección del contenido. 
4. Termina con el tag de fin, el cual consta de los símbolos “</” seguido del nombre del elemento y del 

símbolo “>”. 
 

 

Figura 2.4 Sintaxis de un elemento. 

 
En caso de que sea un elemento vacío  la sintaxis es como sigue: 
 

1. Empiezan con el tag de inicio, el cual consta del símbolo “<” seguido del nombre del elemento. 
2. El elemento puede contener atributos, separados por espacios en blanco, seguido de los símbolos “/>”. 

 

 

Figura  2.5 Sintaxis de un elemento vacío. 

 
Algunos puntos a considerar acerca de los elementos son: 
 

• Los nombres de los elementos son sensibles a las mayúsculas. 
• El nombre de un elemento debe empezar por una letra o guión bajo. 
• Se deben de omitir espacios, tabuladores, retornos de carro y los caracteres =, : , ’ , ”  en el nombre del 

elemento. 
• No puede haber espacios o tabuladores entre “<“y el nombre del elemento. 
• En el contenido no pueden existir los siguientes caracteres &, <,>, ‘, “. Esto es porque entren en conflicto 

con el marcado del documento, si se requieren entonces se deben de usar entidades.  
 

2.1.1.3 Atributos 
 
A veces se necesita transmitir más información sobre un elemento, de la que el nombre o el contenido pueden 
proveer. El uso de atributos nos permite describir información que afecta la conducta del elemento de una manera 
clara y efectiva. Por ejemplo podemos dar al elemento una etiqueta única o podemos describir un propiedad del 
elemento [Ray, 2001].  
 
La sintaxis de un atributo es la siguiente: 
 

1. Nombre del atributo. 
2. símbolo de igualdad. 
3. El valor del atributo. 
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Figura 2.6 Sintaxis de un atributo. 

 
El valor del atributo debe de estar entrecomillado. Y se pueden utilizar las comillas dobles o sencillas. Si por 
alguna razón el valor contiene comillas, entonces se deben de utilizar las contrarias para englobar el valor. 

 

 

Figura 2.7 Sintaxis de un atributo con  dos tipo de comillas. 

 
Un elemento puede contener cualquier número de atributos, siempre y cuando cada nombre sea único. Si se 
requiere que un solo atributo tenga  más de un valor se recomienda lo siguiente: 
 

• Por cada valor se tenga un atributo. 
<amigos Nombre1 = ‘Luisa’  Nombre2=’Rosa’   Nombre3=’Christian’  Nombre4=’Saito’ /> 

Ejemplo 2.5 Un atributo por cada valor. 
 

• Los valores de todos los atributos queden en solamente un atributo. 
<amigos Nombres = “Luisa Rosa Christian Saito” /> 
Ejemplo 2.6 Todos los valores en un solo atributo. 

 
• Tener elementos internos, en lugar de atributos. 

<amigos> 
<persona> Luisa </persona> 
<persona> Rosa </persona> 
<persona> Christian </persona> 
<persona> Saito </persona> 

</amigos> 
Ejemplo 2.7 Elementos internos, sin atributos. 

 
Existen nombres de atributos reservados por XML, estos son: 

• lang 
• space 
• link 
• attribute 

 

2.1.1.4 Entidades 
 
[Ray, 2001] considera a las entidades como “receptáculos” de contenido. Estos se declaran una vez, y se usan tantas 
veces como sea necesario.  
 
Las entidades consisten en un nombre y un valor, y funcionan como un macro. Cuando la aplicación procesa un 
documento genera una tabla; en la que guarda los nombres de las entidades existentes y su valor. Cuando encuentra 
entonces el nombre de una entidad en el contenido del documento, lo intercambia por el valor correspondiente. 
 
El valor de la entidad puede ser sólo un caracter, un bloque de texto o inclusive fragmentos de documentos XML. 
Las entidades se declaran en el prólogo, específicamente en la declaración del tipo de documento.  
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Las entidades se declaran de la siguiente manera: 
 

1. Se empieza por el tag de inicio, consta del símbolo “<” seguido de !ENTITY. 
2. Se indica el nombre de la entidad. 
3. Se indica el valor de la entidad, debe estar entrecomillado. 
 

 

 

Figura  2.8 Sintaxis de una entidad. 
 
La manera de llamar una entidad desde el contenido del documento es la siguiente: 
 

&nombre; 
 
Los siguientes ejemplos demuestran el uso de entidades: 
 

<?xml version=1.0?> 
<!DOCTYPE mensaje> 
<mensaje> 
<de>Guillermo Espinosa</de> 
<para>Christian Rebollar</para> 
<texto> 
Hola, que tal. Hace tiempo que no nos 
vemos. así que te mando mi nueva 
direccion y telefono. 
Ajusco 48 Fracc. San Antonio. 
Sn. Martin Texmelucan. 
<telefono>012484841894</telefono> 
 
Y cuentame como esta la familia, 
espero que esten bien.  
 
-- nos estamos viendo, memo 
Pd. Saludos a la familia 
</texto> 
</mensaje> 

<?xml version=1.0?> 
<!DOCTYPE mensaje 
[ 
  <!ENTITY telefono 
“<telefono>012484841894</telefono>”> 
<!ENTITY direccion “Ajusco 48 Fracc. San 
Antonio.”> 
<!ENTITY ciudad “Sn. Martin Texmelucan.”> 
<!ENTITY fam “familia”> 
<!ENTITY firma “-- nos estamos viendo, memo”> 
]> 
<mensaje> 
<de>Guillermo Espinosa</de> 
<para>Christian Rebollar</para> 
<texto> 
Hola, que tal. Hace tiempo que no nos vemos 
así que te mando mi nueva direccion y telefono. 
&direccion; 
&ciudad; 
&telefono; 
Y cuentame como esta la &fam;, espero que esten bien. 
&firma; 
Pd. Saludos a la &fam; 
</texto> 
</mensaje> 

Ejemplo 2.8 Mensaje sin entidades. 

Ejemplo 2.9 Mensaje con entidades. 
Tal vez pueda parecer que este ejemplo es más extenso 

que el anterior,  pero si se visualiza el elemento texto, se 
puede ver que es más simple. 
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Entidades de caracter predefinidos y numerados 
 
Se denominan entidades de caracter, a las entidades que representan solamente un caracter; en esta categoría entran 
dos grupos:  
 

• Entidades de caracter predefinidos 
 

En las entidades de carácter, se representan a los caracteres que no pueden ser utilizados en el contenido de los 
elementos. La especificación de XML, nos provee de las siguientes entidades predefinidas, con el fin de poder 
expresar los caracteres de manera segura. 
 

Nombre Valor 

Amp & 
apos ‘ 

gt > 
lt < 

quot “ 
Tabla 2.1 Entidades de Caracter. 

 
• Entidades de caracter numerados. 

 
XML al soportar unicode, tiene acceso miles de símbolos, letras e ideogramas [Ray, 2001]. Para tener acceso a 
estos elementos se utilizan las entidades de caracter numerado. El nombre de estas entidades es de la forma: #n, en 
donde n es la posición que ocupa el caracter en unicode.  
 
Por ejemplo si se requiere utilizar el símbolo “ç”, se usa la siguiente entidad &#231 o su equivalente en 
hexadecimal &#xe7;. 
 

2.1.1.5 Comentarios 
 
Los comentarios son notas en el documento que no son interpretados por la aplicación que procesa el documento 
XML; los comentarios empiezan con <!-- y terminan con  --> . 
 
 Los comentarios pueden encerrar casi cualquier texto, inclusive fragmentos de XML. Debido a que dos guiones 
consecutivos indican el fin del comentario, estos no deben de estar dentro del comentario. 
 

<!-- ================ -- > <!-- ---------------------------- -- > 

<!-- -  - - - - - - - - - - - - - -  -- > <!--    -- No se haga esto --   --> 

Ejemplo 2.10 Uso correcto e incorrecto de un comentario. 

 
Dentro de un comentario también puede haber fragmentos de XML, lo que permite que se puedan “desactivar” 
partes del documento con el que se trabaja. Cuando se hace esto se debe de tener en cuenta que no se pueden 
comentar comentarios. 
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2.1.1.6 Bloques CDATA 
 
Como se ha visto, cuando dentro del contenido de un elemento se necesita escribir caracteres prohibidos tales como 
<, >, &, etc. se utilizan entidades de caracter predefinidos. Sin embargo existe otra manera, puesto que también se 
pueden escribir por medio de bloques CDATA. CDATA es un acrónimo para character data; dentro de un bloque 
CDATA se le dice a la aplicación que procesa el documento, que no interprete el contenido del bloque, que lo trate 
simplemente como texto.  
 
La sintaxis del bloque CDATA es la siguiente: 
 

 
1. Tag de inicio, compuesto por 9 caracteres 
<![CDATA[  
2. El contenido. 
3. El tag de fin, compuesto por ]]>  

 

 Figura 2.9 Sintaxis de un bloque 
CDATA. 

 
El único texto que no puede ir dentro del contenido del bloque CDATA es la cadena ‘]]>‘ que representa el fin del 
bloque. 
 

<para> Then you can say <![CDATA[ if (&x < &y) ]]> </para> 

Ejemplo 2.11. Uso del bloque CDATA. 
Ejemplo tomado de [Ray, 2001]. 

 

2.1.2 Dominios (Namespaces)  
 
Los dominios son útiles  si queremos incluir elementos de otros documentos XML, en un documento que estemos 
desarrollando. Por ejemplo, si queremos incrustar una ecuación codificada en MathML en nuestro trabajo. Esto no 
se puede hacer debido a que XML, no permite que se combinen diferentes DTDs para un mismo documento. Sin 
embargo XML no obliga a que exista un DTD que defina la estructura del documento, de tal manera que se pueden 
utilizar los dominios (namespaces) de XML. 
 
Un dominio en XML (namespace) es un grupo de nombres de elementos y atributos que están relacionados de 
alguna manera [Ray, 2001]. Por ejemplo tomemos en cuenta los siguientes dominios: herramientas y animales. El 
dominio herramientas contiene nombres tales como: llave, tornillo, etc. Mientras que el dominio animales contiene 
elementos con nombres como caballo o cuervo. Pero ambos dominios contienen el nombre gato. Es claro que son 
dos elementos diferentes pero que tienen el mismo nombre; entonces ¿como podemos discernir que son de dos 
dominios diferentes?. 
 
Este mismo problema existe en XML; cuando dos elementos de diferentes dominios tienen el mismo nombre, 
resulta una ambigüedad saber de donde vienen. La solución es indicar junto con cada elemento el dominio al cual 
pertenecen. Esto se hace por medio concatenar un prefijo al nombre del elemento o atributo, como lo muestra la 
figura 2.10. 
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1. Nombre del dominio. 
2. símbolo “:”. 
3. Nombre del elemento. 

 

Figura 2.10 Sintaxis de un dominio. 
 
Retomemos el ejemplo de los dominios de herramientas y animales, el nombre adecuado para “gato” seria de la 
siguiente manera. 
 

 

Figura 2.11 Ejemplo de dominios. 

 
Un dominio debe de ser declarado antes de poder usarse, la declaración es en forma de atributo dentro del 
elemento, cualquier hijo de ese elemento será parte del dominio especificado. La sintaxis de la declaración es como 
sigue:  
 

1. Empieza con la palabra “xmlns”, seguido de “:”. 
2. El nombre del dominio, seguido del símbolo “=”. 
3. Al final una URL entrecomillada. 

 

 

<part-catalog 
xmlns:bob=“http://www.bobco.com/”> 

Figura 2.12 Sintaxis de la 
declaración de un dominio. 

Ejemplo 2.12 Declaración de un dominio. 
Ejemplo tomado de [Ray, 2001]. 

 
La URL mencionada anteriormente no tiene ninguna función práctica, inclusive no es necesario que exista algún 
archivo en la dirección especificada; simplemente sirve para proveer información especial acerca del dominio como 
podría ser el dueño del dominio, que versión es o algún otro dato. 
 
A continuación se presenta un ejemplo del uso de dominios en un documento XML. 
 



XML y otras siglas 

 - 18 - 

<?xml version=1.0?> 
<exp:experimento xmlns:exp=“http://www.pue.udlap.mx/experimentos/”> 

<exp:descripcion> 
El experimento consiste en un sujeto, un pez y un refresco. La habilidad de hacer 
que el pez nade en círculos debido a la fuerza mental del individuo esta dada por la 
bien conocida formula: 
<ecuacion:formula xmlns:ecuacion=“http:www.pue.udlap.mx/matematicas/”> 

<ecuacion:variable> P</ecuacion:variable> 
<ecuacion:variable>m</ecuacion:variable> 
<ecuacion:variable>M</ecuacion:variable> 
<ecuacion:variable>d</ecuacion:variable> 

</ecuacion:formula> 
En donde; P es la probabilidad de que el pez se mueva en circulo en un tiempo 
determinado, m es la agudeza mental del pez, M es la agudeza mental del individuo 
y d es la distancia entre el individuo y el pez. 
</exp:descripcion> 

</exp:experimento> 

Ejemplo 2.13 Uso de dominios en un documento XML. 
Ejemplo basado en el ejemplo de [Ray, 2001]. 

 
Los dominios no solamente son útiles para evitar colisiones en los nombres de los elementos. El dominio le indica a 
la aplicación que procesa el documento, cuando debe tratar al código de una manera especial; regresando al 
ejemplo de MathML, la aplicación debe “saber” cuando entrar a modo ecuación y cuando procesar el documento 
como XML normal. 
 

2.1.3  Modelado y validación de documentos 
 
Un documento XML se puede crear de dos maneras, la primera es llamada forma libre. En esta categoría se puede 
nombrar a los elementos de cualquier manera, pueden aparecer en cualquier orden y solamente hay que seguir las 
reglas para escribir elementos; no existe alguna especificación que nos de instrucciones de cómo usar el lenguaje. A 
estos documentos se les denomina bien formados y califican como XML [Ray, 2001]. Un documento que no sea 
bien formado no puede ser denominado XML [Walsh, 1998]. Los ejemplos que se han visto anteriormente se han 
escrito de forma libre. 
 
XML nos facilita un manera de describir de manera precisa el lenguaje que planeamos utilizar. A esto se  le 
denomina modelado de documentos. El modelado de documentos básicamente es la creación de una especificación 
que siente las reglas de cómo un documento puede ser formado [Ray, 2001].  
 
Los documentos se comparan con estas especificaciones, y se trata de constatar que sean congruentes con la 
especificación. A esta comparación se le llama validación de documento, si el documento resulta ser valido se 
asegura que el documento se encuentra libre de errores, tales como: nombres incorrectos de tags, jerarquía 
incorrecta o algún otro tipo de error [Ray, 2001]. 
 
La manera más común de modelar documentos es a través de un DTD  (document type definition), que es un 
conjunto de reglas y declaraciones que especifican que tags pueden ser usados, el contenido que pueden tener y que 
jerarquía mantienen entre sí [Walsh, 1998]. Una nueva herramienta que también nos apoya a modelar el documento 
es conocida como XML schemas. Estos esquemas usan fragmentos de XML, denominados plantillas (templates), 
que sirven para  demostrar como un documento debe de verse. Una ventaja de los Schemas sobre los DTDs, es que 
en sí los  esquemas son documentos XML y heredan todas sus ventajas e introducen un mayor chequeo de errores 
[Ray, 2001]. 
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2.2 XSL y XSLT 
 
Se ha mencionado que una de las mejores cualidades de XML, es la de separar el contenido de un documento de su 
presentación. También se ha mencionado que la presentación del contenido, se puede realizar a través de las hojas 
de estilo. 
 
Las hojas de estilo son basadas en dos recomendaciones que la W3C propuso. Ambas especificaciones son 
aplicaciones de XML: 
 

• Extensible Stylesheet Language  XSL. 
Encargada primordialmente de formatear la información para su presentación. 

 
• Extensible Stylesheet  Language Transformation (XSLT). 

XSLT se encarga de transformar la información del documento. 
 
Una hoja de estilo puede ser escrita con ambos elementos o solamente con alguno de ellos. 
 

2.2.1 XSL 
 
Cuando se requiere producir una versión impresa  de un documento XML, necesitamos ofrecer un conjunto de 
herramientas  de navegación para los usuarios de nuestros documentos. Estas herramientas son los encabezados, 
pies de página, números de página y referencias a números de paginas [Holman, 2002]. Algunas de estas 
consideraciones de diseño son tomadas en cuenta  si se usa HTML y CSS (Cascading Stylesheets). El problema con 
este acercamiento es que el uso de HTML y CSS no se toma en cuenta el concepto de página, pues solamente se 
considera una página de longitud infinita. Por esta ésta razón si se imprime el documento desde el navegador el 
resultado no es precisamente satisfactorio. 
 
Considerando estas necesidades el W3C propuso un vocabulario de diseño orientado a páginas. Este acercamiento 
es útil tanto para la impresión de documentos  como para el uso de elementos electrónicos que utilicen tamaño fijo 
de página, tal como, libros electrónicos y documentos PDF, entre otros. Además de esto, el vocabulario de XSL es 
una herramienta muy poderosa para formatear el contenido en párrafos, tablas y bordes. En el ejemplo 2.14 
podemos observar un documento XSL. 
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01 <?xml version=“1.0”?> 
02 <root xmlns=http://www.w3.org/1999/XSL/Format  
03 font-size=“16pt”> 
04 <layout-master-set> 
05 <simple-page-master 
06 margin-right=“15mm” margin-left=“15mm” 
07 margin-bottom=“15mm” margin-top=“15mm” 
08 page-width=“210mm” page-height=“297mm” 
09 master-name=“bookpage”> 
10 <region-body region-name=”bookpage-body” 
11 margin-bottom=“5mm” margin-top=“5mm”/> 
12 </simple-page-master> 
13 </layout-master-set> 
14 <page-sequence master-reference=“bookpage”> 
15 <title>Hello world example</title> 
16 <flow flow-name=“bookpage-body”> 
17 <block>Hello XSLFO!</block> 
18 </flow> 
19 </page-sequence> 
20 </root> 

Ejemplo 2.14 Documento XSL, tomado de [Holman, 2002]. 
 

• De la línea 4 a 13 se define el formato de la página. 
o La dimensión de la página y su orientación se dan en la línea 8. 
o Los márgenes de la página se dan de la línea 6 y 7. 
o La región descrita en 10 y 11 posee márgenes para delimitar el contenido. 

• La secuencia de páginas estas descrita en la línea 16. 
 
La desventaja de usar el vocabulario de XSL es que el resultado no puede contener ningún elemento construido por 
el usuario, debido a que el agente visualizador no sabría que hacer con los elementos desconocidos.  
 

2.2.2 XSLT 
 
XSLT es una aplicación de XML que describe un vocabulario, que nos da el poder de transformar la estructura de 
un documento XML [Holman, 2000]. De acuerdo a la especificación de XSLT, el lenguaje sirve para transformar 
un documento XML en otros tipos de documentos XML. Pero [ActiveState, 2000] indica que XSLT también puede 
transformar documentos XML a documentos con formatos distintos a XML; esto es reiterado por [Kay, 2000] 
quien menciona que la transformación puede ser a cualquier formato basado en texto. 
 
Así mismo la especificación menciona que el lenguaje puede ser usado independientemente, pero remarca el hecho 
de que fue diseñado para usarse como parte integral de XSL. A diferencia de XSL, XSLT no da estilo a los 
elementos, solamente describe como un elemento  debe transformarse. 
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2.2.2.1 ¿Por qué transformar documentos XML? 
 
Aunque XML es altamente procesable tanto por humanos como por software; generalmente no es usado de la 
manera en la que se encuentra originalmente en el documento, se transforma en algo más [Kay, 2000]. Cuando 
alguien escribe un documento XML, el contenido de ese documento se encuentra organizado en una manera 
importante para quien lo escribe. Tal vez la organización que se escogió, no sea útil, para ciertos procesos o 
personas que utilicen el documento. Simplemente se tienen razones para reorganizar la información del documento,  
como pueden ser: cumplir ciertos requerimientos o enfatizar cierta información [Holman, 1999]. 
 
[Ray, 2001], propone algunas razones adicionales para transformar un documento XML: 
 

• Convertir a un formato más útil. 
Si se tiene un documento XML, entonces se puede convertir a un formato que sea más útil a otras 
necesidades. 

 
• Compactar un documento. 

XSLT puede tomar un documento gigante lleno de datos y reducirlo tomando en cuenta los elementos que 
realmente importan. 

 
Con XSLT no se está restringido a presentar la información en el orden en el que fue creado, así mismo no se 
requiere que se presente toda la información.  

 

2.2.2.2 Vocabulario de XSLT 
 
El vocabulario en XSLT nos provee de herramientas para la transformación efectiva de un documento XML. Estas 
herramientas se pueden organizar en tres categorías: 
 

• Elementos 
• Expresiones (path expressions) 
• Funciones 

 
Estas herramientas serán descritas en los párrafos que siguen. 
  
XSLT al ser una aplicación de XML define una serie de elementos con diferentes propósitos, pero en general sirven 
para personalizar la estructura de la presentación del documento de salida. [Kay, 2000] considera que los elementos 
se pueden organizar de la siguiente manera:  
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Elementos usados para definir las reglas y la 
manera en las que son invocadas. 

 

<xsl:template> 
<xsl:apply-templates> 

<xsl:call-template> 
Elementos que definen la estructura de la hoja de 

estilo. 
 

<xsl:stylesheet> 
<xsl:include> 
<xsl:import> 

Elementos usados para generar salida de 
información. 

 

<xsl:value-of> 
<xsl:element> 
<xsl:attribute> 
<xsl:comment> 

<xsl:text> 
Elementos usados para definir variables y 

parámetros. 
 

<xsl:variable> 
<xsl:param> 

<xsl:with-param> 
Elementos usados para copiar información del 

documento fuente al documento de salida. 
 

<xsl:copy> 
<xsl:copy-of> 

Elementos usados para definir estructuras de 
decisión e iteración. 

 

<xsl:if> 
<xsl:choose> 
<xsl:when> 

<xsl:otherwise> 
<xsl:for-each> 

 
Elementos para organizar y enumerar. 

 
<xsl:sort> 

<xsl:number> 
Elementos para controlar el formato del documento 

de salida. 
 

<xsl:output> 

Tabla 2.2 Elementos de XSLT. 
 
La sintaxis de las expresiones está definida por la recomendación de XPath del W3C. Una expresión define la 
navegación a través de los nodos del documento fuente, con el objetivo de extraer información.  
 
Empezando de un origen definido, se pueden seleccionar nodos de varias maneras: 

• Definiendo el nombre de los nodos. 
• Definiendo el tipo de nodos (elemento, atributo, texto). 
• Definiendo un predicado que los nodos deben de satisfacer (expresión booleana). 
• Definiendo la posición relativa del nodo en el árbol. 

 
Una vez que se obtiene información de los nodos del documento, esta puede ser manipulada de varias maneras por 
medio de las funciones que XSLT nos provee. Las categorías más importantes son las siguientes: 
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Funciones de Manipulación de cadenas 
 

Concat() 
Contains() 

Normalize-space() 
Starts-with() 

String-length() 
Substring() 

Substring-before() 
Substring-after() 

Funciones aritméticas 
 

Ceiling() 
Floor() 
Round() 

Funciones que convierten el tipos de datos 
 

Boolean() 
Number() 
String() 

Funciones de información de nodos 
 

name() 
local-name() 

Tabla 2.3 Funciones más importantes de XSLT. 
 

2.2.2.3 Principios de la transformación 
 
La manera de indicar la forma en que se va a transformar el documento XML es por medio de reglas. Cada regla 
describe como un elemento en particular debe de ser procesado. No es necesario que las reglas se encuentren 
ordenadas o que sigan la organización del documento de entrada [Kay, 2000]. Debido a esto, el contenido de una 
hoja de estilo está conformada en su mayoría por reglas de transformación (template rules). Estas reglas  
aprovechan el  principio de que un documento puede ser visualizado en forma de árbol.  
 
Consideremos el siguiente documento XML. Si se requiere transformar este manual en un documento HTML, hay 
que establecer las reglas de transformación. 
 

<?xml version=1.0?> 
<manual articulo=“marco”> 

<lista-partes> 
<parte etiqueta=“A”>Borde izquierdo</parte> 
<parte etiqueta=“B”>Borde derecho</parte> 
<parte etiqueta=“C”>Borde superior</parte> 
<parte etiqueta=“D”>Borde inferior</parte> 
<parte etiqueta=“E”>pegamento</parte> 
<parte etiqueta=“F”>Papel lija</parte> 

</lista-partes> 
<instrucciones> 

<paso numero=“1”>Con el papel lija (F), lije todos los bordes 
</paso> 
<paso numero=“2”>Pegue el borde izquierdo (A) con el borde 
superior (C) </paso> 
<paso numero=“3”>Pegue el borde derecho (B) con el borde 
inferior (D) </paso> 
<paso numero=“4”>Pegue los extremos de  (C) y (D) </paso> 
<paso numero=“5”>Lije los remanentes de pegamento </paso> 

</instrucciones> 
</manual> 

Ejemplo 2.15 Documento XML, representa un manual. 
 



XML y otras siglas 

 - 24 - 

Para poder establecer reglas para su transformación, hay que considerar los siguientes puntos [Ray, 2001]: 
 

1. La regla tiene que ajustarse a un nodo del documento fuente. 
2. Se debe de especificar la estructura y contenido de salida. 
3. Se debe de mencionar los hijos que serán procesados.   

 
Lo que se gana con este modelo de transformación, es el tener un mejor control de los componentes que se van a 
transformar. Veamos la representación del documento como diagrama de árbol para identificar las reglas que se 
tienen que crear.  
 

 

Figura 2.13 Diagrama de árbol del documento manual. 
 
Como se puede  ver, el elemento raíz consta de dos elementos hijos: 
  

• <lista-partes> 
Este consta únicamente de elementos <parte> 

 
• <instrucciones> 

Consta únicamente de elementos <paso> 
 

Por lo que debe de haber reglas para procesar los elementos <lista-partes>, <instrucciones>, <parte> y <paso> 
En base a lo anterior se proponen las siguientes reglas: 
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1. Proceso para el elemento <manual> 
o Indicar de que producto se trata el manual. 
o Crear tabla de contenidos. 
o Procesar  hijos. 

 
2. Proceso para el elemento <lista-partes> 

o Crear un titulo “Lista de partes”. 
o Procesar hijos. 

 
3. Proceso para el elemento <parte> 

o Crear una fila con el nombre de parte y su etiqueta. 
 

4. Proceso para el elemento <instrucciones> 
o Crear un titulo “Instrucciones”. 
o Procesar hijos. 

 
5. Proceso  para el elemento <paso> 

o Crea una fila con el número de paso y la instrucción indicada. 
 
A continuación se presenta  el documento XSLT, que ejemplifica las reglas anteriormente propuestas: 
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01 <?xml version=1.0?> 
02 <xsl:stylesheet version=“1.0“ xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”> 

03 <xsl:template match=“/”> 
04 <html> 
05 <head> 
06 <title> Conversion de un documento XML </title> 
07 </head> 
08 <body> 
09 <xsl:apply-templates select=“./manual” /> 
10 </body> 
11 </html> 
12 </xsl:template> 
 
13 <xsl:template match=“manual”> 
14<br/><center>Manual del <xsl:value-of select=“./@articulo”></center><br/> 
15 Contenidos <br/> 
16 <table border=“1”> 
17 <xsl:for-each select=“./*”> 
18 <tr><td><xsl:value-of select=“name(.)”></td></tr> 
19 </xsl:for-each> 
20 </table> 
21 <xsl:apply-templates/> 
22 </xsl:template> 
 
23 <xsl:template match=“lista-partes”> 
24 <br/>Lista de partes incluidas<br/> 
25 <table border=“1”> 
26 <tr><td>Etiqueta</td><td>Nombre parte </tr> 
27 <xsl:for-each select=“./parte”> 
28 <xsl:call-template name=“procesarPartes”> 
29 </xsl:for-each> 
30 </table> 
31 </xsl:template> 
 
32 <xsl:template name=“procesarPartes”> 
33 <tr> 
34 <td><xsl:value-of select=“@etiqueta”></td> 
35 <td><xsl:value-of select=“.”></td> 
36 </tr> 
37 </xsl:template> 
 
38 <xsl:template match=“instrucciones”> 
39 <br/>Instrucciones de armado<br/> 
40 <table border=“1”> 
41 <tr><td>Numero de paso</td><td>Instrucción</td> </tr> 
42 <xsl:for-each select=“./paso”> 
43 <xsl:call-template name=“procesarPasos”> 
44 </xsl:for-each> 
45 </table> 
46 </template> 
 
47 <xsl:template name=“procesarPasos”> 
48 <tr> 
49 <td><xsl:value-of select=“@numero”></td> 
50 <td><xsl:value-of select=“.”></td> 
51 </tr> 
52 </xsl:template> 

53 </xsl:stylesheet> 

Ejemplo 2.16 
Documento 

XSLT. 
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El código anterior se puede explicar de la siguiente manera. 
 
Las líneas 1 y 2 son parte del prologo 
De la línea 3 a la 12 establece la estructura de HTML y se indica que procese el nodo manual (línea 9). 
 
Regla 1. Proceso para el elemento <manual> (líneas 13 a 22) 

• Indica de que producto se trata el manual. (línea 14) 
• Una vez que se encuentra en el nodo manual, recuperamos el valor del atributo artículo por medio de la 

expresión ./@articulo. 
• Se crea la lista de contenidos. (líneas 15 a 20) 

Se crea una tabla y  por cada elemento hijo de manual se genera un renglón con el nombre de elemento. 
• Se procesan los  hijos. (línea 21) 

Se indica que cada hijo de manual debe de ser procesado por la regla que le corresponda. 
 
Regla 2. Proceso para el elemento <lista-partes> (líneas 23 a 31) 

• Se crea un titulo “Lista de partes”. (línea 24 ) 
Se indica que la sección actual es la lista de partes incluidas. 

• Se procesan los hijos. (líneas 25 a 30) 
Se crea una tabla y se indica que por cada hijo (parte) se invoque a la regla procesarParte. 

 
Regla 3. Proceso para el elemento <parte> (líneas 32 a 37) 

• Se crea una fila con el nombre de parte y su etiqueta. (líneas 33 a 36) 
Se crea una fila de la tabla y en cada celda se recupera la etiqueta y el nombre de parte. 

 
Regla 4. Proceso para el elemento <instrucciones> (líneas 38 a 46) 

• Se crea un titulo “Instrucciones”. (línea 39) 
Se indica que la sección actual son las instrucciones de armado 

• Se procesan los hijos. (líneas 40 a 45) 
Se crea una tabla y se indica que por cada hijo (instrucción) se llame a la regla procesarPasos 

 
Regla 5. Proceso  para el elemento <paso> (líneas 47 a 52) 

• Se crea una fila con el número de paso y la instrucción indicada.(líneas 48 a 51) 
Se crea una fila de la tabla y en cada celda se recupera el número de paso y la instrucción. 

 
A continuación se puede ver el documento final. 
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Figura 2.14 Documento final del ejemplo manual. 
 
El uso de XSLT, nos provee de las siguientes ventajas: 
 

• La sintaxis basada en XML otorga sencillez al lenguaje. 
• Permite reutilizar los documentos XML para otros fines diferentes al original, sin que el contenido se vea 

alterado. 
• Debido al uso de las reglas, el manejo del lenguaje se hace accesible a personas sin amplio conocimiento de 

programación. 
 
En resumen XSLT es un lenguaje diseñado para transformar la estructura de documentos XML. Tiene dos usos: la 
conversión de datos y la presentación.  Lo que hace que XSLT sea una herramienta poderosa que permite y da fuerza 
al intercambio de información. 
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2.3 GML 
 
GML o Geography Markup Language, es un lenguaje basado en XML que nos ayuda a representar, intercambiar y 
almacenar información geográfica.  Este lenguaje fue desarrollado por el OpenGIS Consortium (OGC). Antes de 
revisar lo que es GML, es importante marcar la diferencia entre información geográfica y la representación grafica de 
la información. Cuando hablamos de información geográfica tratamos de capturar información acerca de la 
geometría y las propiedades de los objetos que se encuentran en el mundo. La manera en la que simbolizamos esa 
información en un mapa, es decir, el color  o el grueso de línea que usamos se relaciona más con la visualización. Así 
como XML separa el contenido de la presentación, se espera que GML realice lo mismo en el mundo de la geografía 
[Lake 1, 2000]. 
 
De la misma manera que cualquier aplicación de XML, GML representa información geográfica por medio de texto. 
Usar texto como formato para representar geometrías y objetos geográficos no es algo nuevo, ya ha sido utilizado 
anteriormente. El trabajo pionero en este campo fue realizado en la Provincia de Columbia británica, donde se 
desarrollo el formato denominado SAIF. La provincia de Columbia británica cuenta con un acervo de mas de 7000 
archivos en este formato [Lake 1, 2000]. 
 

2.3.1 Entidades geográficas (features) 
 
GML se encuentra basado en el modelo abstracto de geografía desarrollado por el OGC. Esto describe el mundo en 
términos de entidades geográficas  denominados features. De acuerdo con la OGC un feature es una abstracción de 
un fenómeno real que está asociado con a una ubicación relativa de la tierra. Esencialmente un feature solamente es 
un conjunto de propiedades descriptivas y geometrías [Cuthbert, 2000]. Mientras que las propiedades descriptivas  
están compuestos por nombre, tipo y valor; las geometrías están conformadas por los elementos: Point, LineString, 
LinearRing, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon [Cuthbert, 2000].  
 
Por simplicidad la especificación inicial de GML se encuentra restringida a geometrías 2D, sin embargo próximas 
extensiones permitirán el uso de geometrías 3D. A continuación se presenta un feature que representa un camino. 
 

<Feature typeName="Camino"> 
 
   <property typeName="clasificacion"> autopista </property> 
   <property typeName="numero"> 11 </property> 
 
   <geometricProperty typeName="geometria"> 
 
      <LineString srsName="EPSG:4326"> 
         <coordinates> 
            0.0,100.0 100.0,0.0 
         </coordinates> 
      </LineString> 
 
   </geometricProperty> 
 
</Feature> 

Como se puede observar los elementos 
Feature, propety y geometricProperty 
poseen un atributo denominado typeName, 
el cual sólo sirve para asignar un nombre a 
cada elemento. 
 
Las propiedades descriptivas se establecen 
por medio de los elementos property 
(resaltados en azul). En el ejemplo se 
pueden observar dos propiedades: 
clasificación y número. La geometría o 
geometrías que representan al Feature  se 
encuentran delimitadas dentro del 
elemento geometricProperty, en este caso 
solamente hay un LineString (resaltado en 
rojo).  
 
El atributo srsName, de LineString, es 
opcional y  hace mención al Sistema de 
Referencia Espacial (Spacial Reference 
System), que se encarga de dar una 
posición relativa o absoluta al Feature 
(véase apéndice A.1). 

Ejemplo 2.17 Representación de un Feature en GML.  
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GML provee así mismo la manera de representar las coordenadas de un elemento geométrico. Este elemento se 
denomina <coordinates>. Los valores dentro de este elemento se manejan por parejas (x,y) separados por coma y 
cada tupla se separa por un espacio en blanco.  
 

<coordinates> 
   1.03,2.167 4.167,2.34 4.87,3.0 1.06,2.3 
</coordinates> 

Ejemplo 2.18 Representación de coordenadas en GML. 
 
Lo que representa cada uno de los elementos geométricos (pointPoint, LineString, LinearRing, Polygon, MultiPoint, 
MultiLineString, MultiPolygon) se describe a continuación: 
 
Point 
Representa un punto con coordenadas (x,y). 
 

<Point srsName="EPSG:4326"> 
  <coordinates> 
     56.1,0.45 
  </coordinates> 
</Point> 

Ejemplo 2.19 Representación de un punto en GML. 
 
LineString 
Representa una secuencia abierta o cerrada de líneas rectas. Se requiere de al menos dos pares de coordenadas, el 
tener un camino cerrado  implica que la ultima coordenada  (x, y) debe de ser igual a la primera. 
 

<LineString srsName="EPSG:4326"> 
   <coordinates> 
      0.0,0.0  
      100.0,100.0 
   </coordinates> 
</LineString> 

Ejemplo 2.20 Representación de un LineString en GML. 
 
LinearRing 
Representa una secuencia cerrada de líneas rectas. Al menos debe de contar con cuatro pares de coordenadas, tres 
para describir la figura y el cuarto es duplicado del primero. La diferencia entre un LinearRing y un LineString es 
que el LinearRing debe ser obligatoriamente una figura cerrada y el LineString no. 
 

<LinearRing> 
   <coordinates> 
      0.0,0.0  
      100.0,0.0 
      50.0,100.0 
      0.0,0.0 
   </coordinates> 
</LinearRing> 

Ejemplo 2.21 Representación de un LinearRing en GML. 
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Polygon 
Representa un polígono. 
 

<Polygon srsName="EPSG:4326"> 
   <outerBoundaryIs> 
      <LinearRing> 
         <coordinates> 
            0.0,0.0 100.0,0.0 100.0,100.0 0.0,100.0 0.0,0.0 
         </coordinates> 
      </LinearRing> 
   </outerBoundaryIs>  
</Polygon> 

Ejemplo 2.22 Representación de un  polígono en GML. 
 
MultiPoint 
Un MultiPoint es un conjunto de puntos. 
 

<MultiPoint srsName="EPSG:4326"> 
   <pointMember> 
      <Point> 
         <coordinates>56.1,0.45</coordinates> 
      </Point> 
   </pointMember> 
   <pointMember> 
      <Point> 
         <coordinates>46.71,9.25</coordinates> 
      </Point> 
   </pointMember> 
</MultiPoint > 

Ejemplo 2.23 Representación de un Multi punto en GML. 
 
MultiLineString 
Un MultiLineString es un conjunto de LineStrings 
 

<MultiLineString srsName="EPSG:4326"> 
   <lineStringMember> 
      <LineString> 
         [...] 
      </LineString> 
   </lineStringMember> 
   <lineStringMember> 
      <LineString> 
         [...] 
      </LineString> 
   </lineStringMember> 
</MultiLineString> 

Ejemplo 2.24 Representación de un Multi-lineString en GML. 
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MultiPolygon 
Un MultiPolygon es un conjunto de polígonos. 
 

<MultiPolygon srsName="EPSG:4326"> 
   <polygonMember> 
      <Polygon> 
         [...] 
      </Polygon> 
   </polygonMember> 
   <polygonMember> 
      <Polygon> 
         [...] 
      </Polygon> 
   </polygonMember> 
</MultiPolygon> 

Ejemplo 2.25 Representación de un Multi-polígono en GML. 
 
 

2.3.2 Feature Collections 
 
Así como XML esta basado en el concepto de documento, GML introduce el elemento FeatureCollections como base 
del documento GML (elemento raíz). Un FeatureCollection consta de un elemento llamado bounding Box y una 
colección de features [Cuthbert, 2000].  
 
El bounding Box demarca el punto de valores (x, y) mínimo y el punto de valores (x, y)  máximo de las geometrías 
que engloba. Así es como se debe de ver un documento GML 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE FeatureCollection SYSTEM "gmlfeature.dtd" > 
<FeatureCollection typeName="CityModel"> 

<boundedBy> 
<Box srsName="EPSG:4326"> 

<coordinates> 
0.0,0.0 100.0,100.0 

</coordinates> 
</Box> 

</boundedBy> 
<property typeName="modelDate"> 

Feb 2000. 
</property> 
<featureMember typeName="modelMember"> 

<Feature typeName="River"> 
<name> 

Cam 
</name> 
<description> 

The river that runs through Cambridge. 
</description> 
<geometricProperty typeName="centerLineOf"> 

<LineString srsName="EPSG:4326"> 
<coordinates> 

0.0,50.0 100.0,50.0 
</coordinates> 

</LineString> 
</geometricProperty> 

</Feature>  
</featureMember> 

</FeatureCollection> 
Ejemplo 2.26 Documento GML. 

 

2.3.3 Tecnologías en las que depende 
 
Básicamente GML depende de las siguientes tres tecnologías: 
 
XML 
Debido a que GML fue desarrollado en XML, un documento GML tiene que ser validado de la misma manera que 
cualquier documento XML. 
 
SVG, VML 
Se han desarrollado varias aplicaciones XML para representar gráficos vectoriales, entre ellos destacan SVG o el 
Microsoft’s Vector Markup (VML). Estas aplicaciones están orientadas a la apariencia y a la visualización, es decir, 
se preocupan por las formas, color, grueso de líneas y transparencia. 
 
XSLT 
Para poder generar un mapa a partir de un documento GML, es necesario su transformación de GML a un formato de 
visualización como lo es SVG o VML. Esto requiere asociar a cada entidad geográfica con un estilo grafico (color, 
textura, por ejemplo) por medio de XSLT. 
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2.3.4 Beneficios de GML 
Como se ha mencionado existen otros lenguajes que pueden representar información geográfica, entonces nos 
podemos preguntar cuales son las ventajas de usar GML. 
 
De acuerdo con [Lake 1, 2000] las ventajas de GML son:  

• GML es desarrollado en base al modelo abstracto de geografía (OGC) ampliamente aceptado por las 
compañías desarrolladoras de SIG. 

• Las herramientas para procesar XML pueden verificar la integridad del documento GML. 
• Es más fácil integrar GML con otras aplicaciones XML. 

 
[Galdos, 2001] también propone las siguientes ventajas: 
 

• Generación personalizada de mapas.  
Debido a que las entidades no engloban la manera en la que se deben de visualizar, se pueden tener distintas 
plantillas para generar mapas según las necesidades del usuario. 

• Control sobre el contenido. 
Al ser orientado a entidades geográficas, es sencillo el poder filtrar información para que el usuario 
recolecte los elementos que realmente necesita en sus mapas. 

 

2.4 SVG 
 
SVG o Scalable Vector Graphics, es un lenguaje basado en XML que nos ayuda a representar gráficos en dos 
dimensiones.  SVG nos permite visualizar tres tipos de objetos gráficos, los cuales  pueden ser agrupados, 
formateados y transformados. 
 
Los objetos gráficos que se pueden manejar en SVG, son los siguientes [Bowler, 2001]: 
 

• Figuras vectoriales 
• Texto  
• Imágenes 

 

2.4.1 Sistema de coordenadas 
SVG utiliza el sistema de coordenadas rectangulares. El punto de origen del sistema se encuentra en el extremo 
superior izquierdo, con el eje x positivo hacia la derecha y el eje y positivo hacia abajo. En la figura 2.15 se puede 
observar este  sistema de coordenadas. 
 

 
Figura 2.15 Sistema de coordenadas. 

 
La unidad inicial básica del sistema es el píxel, aunque puede cambiarse a otras unidades (mm,in,cm,pt). 
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2.4.2 Elementos gráficos 
 
Los elementos del vocabulario de SVG, que representan los objetos gráficos son los siguientes: 
 

• Figuras básicas. 
• Trayectorias (paths). 
• Texto. 
• Imágenes.- 

 

2.4.2.1 Figuras Básicas 
SVG contiene las siguientes figuras básicas: 

• Rectángulos. 
• Círculos. 
• Elipses. 
• Líneas. 
• Poli-líneas. 
• Polígonos. 

 
Rectángulos 
Los rectángulos son definidos por el elemento <rect>, los atributos de este elemento son: 
 

Atributo Descripción Valores 

x, y Representan las coordenadas de la esquina 
superior izquierda. Valor numérico. 

height, width Representan el alto y largo del rectángulo. Valor numérico. 
 

<rect x="400" y="100" width="400" height="200" fill="yellow" 
stroke="navy" stroke-width="10" /> 

Ejemplo 2.27 Elemento rect. 
 

 
Figura 2.16 Rectángulo. 
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Círculos 
Los círculos son definidos por el elemento <circle>, los atributos de este elemento son:  
 

Atributo Descripción Valores 

cx, cy Representan las coordenadas del centro del 
círculo. Valor numérico. 

r Representa la magnitud del radio del círculo. Valor numérico. 

 
<circle cx="600" cy="200" r="100" fill="red" stroke="blue" 
 stroke-width="10" />  

Ejemplo 2.28 Elemento circle. 
 

 
Figura 2.17 Círculo. 

 
Elipses 
Las elipses son representadas por el elemento <ellipse>, los atributos de este elemento son: 
 

Atributo Descripción Valores 

cx, cy Representan las coordenadas del centro de la 
elipse. Valor numérico. 

rx, ry Representan las magnitudes del radio en x y 
en y. Valor numérico. 

 
<ellipse rx="250" ry="100" fill="red" /> 

Ejemplo 2.29 Elemento ellipse. 
 

 
Figura 2.18 Elipse. 
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Líneas 
Las líneas son representadas por el elemento <line>, los atributos de este elemento son: 
 

Atributo Descripción Valores 

x1,y2 Representan las coordenadas del punto inicial de la 
línea. Valor numérico. 

x2,y2 Representan las coordenadas del punto final de la 
línea. Valor numérico. 

 
<line x1="100" y1="300" x2="300" y2="100" stroke=“green” />  

Ejemplo 2.30 Elemento line. 
 

 
Figura 2.19 Línea. 

 
Poli-líneas 
Las poli-líneas son representadas por el elemento <polyline>, este elemento solamente tiene un atributo: 
 

Atributo Descripción Valores 
points Representa los puntos que definen cada línea. Valor numérico. 

 
<polyline fill="none" stroke="blue" stroke-width="10" points=" 
50,375 150,375 150,325 250,325 250,375 350,375 350,250 
450,250 450,375 550,375 550,175 650,175 650,375 750,375 
750,100 850,100 850,375 950,375 950,25 1050,25 1050,375 
1150,375" />  

Ejemplo 2.31 Elemento polyline. 
 

 
Figura 2.20 Poli-línea. 

 
 
 
 



XML y otras siglas 

 - 38 - 

Polígonos 
Los polígonos son representados por el elemento <polygon>, este elemento solamente tiene un atributo: 
 

Atributo Descripción Valores 

points Representa los puntos que definen los vértices del 
polígono. Valor numérico. 

 
<polygon fill="red" stroke="blue" stroke-width="10" points= 
"350,75 379,161 469,161 397,215 423,301 350,250 277,301 
303,215 231,161 321,161" /> 

Ejemplo 2.32 Elemento polygon. 
 

 
Figura 2.21 Polígono. 

 

2.4.2.2 Trayectorias  
Una trayectoria (path) representa el contorno de una figura, la trayectoria es descrita usando el concepto de punto 
actual (current point), para comprender este concepto, consideremos la siguiente analogía. 
 
Si estuviéramos dibujando en un papel, el punto actual seria la posición en la que la pluma se encuentra, de esta 
manera el punto actual cambia conforme movemos la pluma, y el contorno de la figura es trazada conforme 
arrastramos la pluma. 
 
La trayectoria esta descrita por el elemento <path>, el atributo de este elemento es el siguiente: 
 

Atributo Descripción Valores 

d Representa las instrucciones para trazar el 
contorno. 

Valor 
numérico. 

 
Las instrucciones más importantes son: 

• Mover el punto actual (moveto), representado por el caracter “m”. 
• Dibujar una línea (lineto), representado por el caracter “l”. 
• Cerrar la trayectoria (closepath), representado por el caracter “z”. 

 
De esta  manera, en el ejemplo se indica lo siguiente: 

• Mover el punto actual al punto 100,100. 
• Dibujar una línea al punto 300,100. 
• Dibujar una línea al punto 200,300. 
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• Y finalmente cerrar la trayectoria. 
 

<path d="M 100 100 L 300 100 L 200 300 z" /> 

Ejemplo 2.33 Elemento path. 
 

 
Figura 2.22 Trayectoria. 

 

2.4.2.3 Texto 
Para representar texto en el documento, se utiliza el elemento <text>. El texto puede ser dibujado en una línea recta o 
en una trayectoria, además puede tener distintas orientaciones: izq.-der., der.-izq. y horizontal. 
 
Como atributos a este elemento se pueden especificar: 
 

Atributo Descripción Valores 
x,y  Representan la posición del texto. Valor numérico. 
font-family  Representa la fuente a utilizar. Nombre de la fuente. 
font-weight  Representa el peso (grosor) de la fuente. normal | bold | bolder | lighter  
font-style  Representa el estilo de la fuente. normal | italic | oblique 
font-size  Representa el tamaño de la fuente. Valor numérico. 

writing-mode Representa la dirección del texto. 
lr: Orientación izquierda – derecha. 
rl: Orientación derecha – izquierda. 
tb: Orientación arriba – abajo. 

 

<text x="150" y="150" font-family="times"  
font-weight="bold" font-style="italic" 
font-size="25" fill="red" > 
Hola Mundo! 
</text> 

<text   font-weight="bolder" font-size="25" 
fill="red" x="50" y="50">Hola</text> 
 
 <rect fill="blue" x="113" y="44" width="6" 
height="6"/> 
 
<text  x="115" y="55" font-size="30" fill="red" 
writing-mode="tb" >Mundo !</text> 

Ejemplo 2.34 Elemento text. Ejemplo 2.35 Elemento text. 
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Figura 2.23 Texto. 

 

 
Figura 2.24 Texto. 

 
Cada elemento <text> representa una sola línea de texto, no existe una partición automática (word wrapping) del 
texto. Así que se deben de calcular con anterioridad las líneas que representen el texto. 
 

2.4.2.4 Imágenes 
Para representar una imagen de tipo raster se utiliza el elemento <image>, sus atributos son los siguientes:  
 

Atributo Descripción Valores 

x,y Representan las coordenadas de la esquina 
superior izquierda. Valor numérico. 

height, width Representan el rectángulo al cual la imagen se va 
a ajustar. Valor numérico. 

href Representa la localización de la imagen. Url. 
 
En el siguiente ejemplo, se utiliza una imagen, en la cual se escribe una línea de texto. 

 <image x="1" y="1" width="350" height="250" xlink:href="huracan.png"> </image>  
<text x="25" y="60" font-family="bodoni" font-weight="bold" font-style="italic" 

 font-size="50" fill="red" stroke="black" stroke-width="2"> 
    Tormenta 

  </text> 

Ejemplo 2.36 Elemento image. 
 

 
Fig. 2.25 Imagen. 
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2.4.3 Formato de objetos 
 
Las figuras básicas, trayectorias y el texto pueden tener atributos, que indican el estilo que se debe utilizar al 
dibujarlas. Los más importantes son los siguientes: 
 
Atributos de relleno 

• Fill 
• Fill-opacity 

 
Atributos de contorno 

• Stroke 
• Stroke-width 
• Stroke-dasharray 
• Stroke-opacity 

 
Atributos de relleno 
 
Fill: Indica el color con el que se rellena el interior del objeto. 
 

<ellipse rx="250" ry="100" fill="red" /> 

Ejemplo 2.37 Atributo fill. 
 

 
Figura 2.26 Relleno. 

 
Fill-opacity: Indica el nivel de transparencia en el color del interior. 
 
El valor debe encontrarse entre el rango 0.0 a 1.0, en donde 0.0 indica que el color es completamente transparente y 
el 1.0 indica que el color es completamente opaco. 
 

Ejemplo 2.38 Elipse sin transparencia. Ejemplo 2.39 Elipse con transparencia. 

<rect x="10" y="10" width="400" height="398" 
fill="yellow"  /> 
<ellipse rx="250" ry="100" fill="blue"  /> 

<rect x="10" y="10" width="400" height="398" 
fill="yellow"  /> 
<ellipse rx="250" ry="100" fill="blue" fill-
opacity="0.4" /> 
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Figura 2.27 Relleno opaco. Figura 2.28 Relleno con transparencia. 
 
Los elementos línea y poli-línea al tener solamente una dimensión, no pueden ser rellenadas, así que para darles un 
color se tendrá que utilizar los atributos de contorno. 
 
Atributos del contorno 
Stroke: Indica el color con el que se pinta el contorno. 
 

<line x1="100" y1="300" x2="300" y2="100" 
stroke=“green” />  

Ejemplo 2.40 Contorno verde. 
 

 
Figura 2.29 Contorno. 

 
Stroke-width: Indica el grosor de la línea de contorno. 
 

<line x1="100" y1="300" x2="300" y2="100" stroke-width="5" /> 
<line x1="300" y1="300" x2="500" y2="100" stroke-width="10" />  
<line x1="500" y1="300" x2="700" y2="100" stroke-width="15" />  
<line x1="700" y1="300" x2="900" y2="100" stroke-width="20" /> 
<line x1="900" y1="300" x2="1100" y2="100" stroke-width="25" />  

Ejemplo 2.41 Contornos de diferentes gruesos. 
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Figura 2.30 Grosor del contorno. 

 
Stroke-dasharray: Controla el patrón de líneas y espacios en un contorno segmentado. 
 
El patrón indicado por un vector de números, se repetirá en todo el contorno. 
 

Ejemplo 2.42 Línea segmentada. Ejemplo 2.43 Línea segmentada. 

<line x1="500" y1="300" x2="500" y2="100" stroke-
width="15" stroke-dasharray="5,8"/>  

<line x1="700" y1="300" x2="700" y2="100" stroke-
width="15" stroke-dasharray="3,2,5,6"/> 
 

  

Figura 2.31 Línea segmentada con un patrón 5,8. Figura 2.32 Línea segmentada con un patrón 3,2,5,6. 
 
Stroke-opacity: Indica el nivel de transparencia en el color del contorno. 
 
El valor debe encontrarse entre el rango 0.0 a 1.0, en donde 0.0 indica que el color es completamente transparente y 
el 1.0 indica que el color es completamente opaco. 
 

Ejemplo 2.44 Contorno sin transparencia.  Ejemplo 2.45 Contorno con transparencia. 

<rect x="10" y="10" width="400" height="39” 
fill="yellow"  /> 

<ellipse rx="250" ry="100" fill="none" 
stroke="red" stroke-width="15" /> 

<rect x="10" y="10" width="400" height="39” 
fill="yellow"  /> 

<ellipse rx="250" ry="100" fill="none" 
stroke="red" stroke-width="15" stroke-

opacity=".4" /> 

  

Figura 2.33 Contorno opaco. Figura 2.34 Contorno con transparencia. 
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2.4.4 Color y textura 
Como se ha visto, los atributos que definen el color a utilizar  son fill y stroke; los valores que pueden tener estos 
atributos son [Bowler, 2001]: 
 
� Color sencillo 
� Textura 
� Gradiente 
 

2.4.4.1Color sencillo 
Un color puede ser un nombre predefinido o un valor numérico (RGB). SVG tiene más de 100 nombres de colores 
preestablecidos (véase apéndice A.2), algunos de ellos son: 
 

Black  

Blue   

Brown   

Gray   

Pink   

Purple   

Red   

Silver  

Yellow   
Tabla 2.4 Algunos colores 
preestablecidos en SVG. 

 
Un valor RGB puede ser representado por medio de un valor numérico hexadecimal  (#FFFFFF) o por medio de la 
siguiente notación funcional: rgb( valorRojo, valorVerde, valorAzul); cada valor es un número entero que se 
encuentra en el rango de 0 a 255. 
 

Ejemplo 2.46  Diferentes representaciones de especificar un color. 

<rect x="10" y="10" width="50" height="50" fill="red"  /> 
<rect x="50" y="50" width="50" height="50" fill="#00FF00"  /> 
<rect x="90" y="90" width="50" height="50" fill="Rgb(0,0,255)" /> 

 
Figura 2.35 Diferentes maneras de especificar un color. 
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2.4.4.2 Textura 
Una textura se utiliza para colorear el interior o el contorno de un objeto, por medio de un elemento predefinido. Este 
elemento es repetido en intervalos. 
 
Primero se tiene que definir el objeto que se usara como textura, este objeto se encuentra definido por el elemento 
<pattern>, sus atributos son los siguientes: 
 

Atributo Descripción Valores 

id Representa una etiqueta única, con la cual la textura 
será referenciada. Texto. 

 
El objeto que servirá como textura se tiene que ajustar a un rectángulo por lo que también se definen los siguientes 
atributos: 
 

Atributo Descripción Valores 

x, y Coordenadas de la esquina superior-izquierda del 
rectángulo. Valor numérico. 

width, height Largo y alto del rectángulo. Valor numérico. 

 
Esta  definición se encuentra en un bloque especial delimitado por el elemento <defs>. Todo lo que se encuentre 
dentro de este elemento no se visualizará. Entonces para utilizar la textura sólo se tiene que hacer referencia al 
elemento <pattern> por medio de su atributo id. 
 

Ejemplo 2.47  Textura de triángulos. 

<defs>  
<pattern id="TrianglePattern" x="0" y="0" width="100" height="100"  >  
<path d="M 0 0 L 7 0 L 3.5 7 z" fill="red" stroke="blue" /> 
</pattern> 
</defs>  
<ellipse fill="url(#TrianglePattern)" stroke="black" stroke-width="5" cx="400" cy="200" rx="350" 
ry="150" />  

 
Figura 2.36 Elipse con una textura como relleno. 

 

2.4.4.3 Gradiente 
 
Un gradiente consiste en una degradación uniforme de colores a través de un vector, denominado vector de gradiente, 
los gradientes pueden ser lineales o radiales. Los gradientes lineales se encuentran definidos por el elemento 
<linearGradient>, sus atributos son: 
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Atributo Descripción Valores 

id Representa la etiqueta única con la cual se hace 
referencia al gradiente. Texto. 

x1,x2,y1,y2 
Representan el vector con el cual los colores se 
degradan, si alguno de estos atributos no se indica 
entonces toma un valor de 0. 

Valor 
numérico. 

 
Los gradientes radiales se encuentran definidos por el elemento <radialGradient>, sus atributos son: 
 

Atributo Descripción Valores 

id Representa la etiqueta única con la cual se hace 
referencia al gradiente. Texto. 

cx,cy,r Definen el circulo con radio más grande, una sección 
de color del 100% será comparado con estos valores. Valor numérico. 

fx,fy 
Representan el punto de foco del gradiente, una 
sección de color del 0% será comparado con estos 
valores. 

Valor numérico. 

 
Una sección de color es representado por el elemento <stop>,  sus atributos son los siguientes: 
 

Offset 

Es un valor en el rango de 0 a 1 o de 0% a 100%. Este valor indica en 
donde empieza una sección de color. En un gradiente lineal se 
representa una posición a través del vector de gradiente y en un 
gradiente radial indica la distancia entre el punto de foco y el perímetro 
del círculo mayor. 

Stop-color Indica el color que se debe de utilizar en la sección. 
 
De igual manera que las texturas, los gradientes se tienen que definir en la sección <defs> y ser referenciados 
posteriormente. 
 
Veamos un ejemplo: 

Ejemplo 2.48  Gradiente lineal. 

<defs>  
<linearGradient id="MyGradient">  
<stop offset="5%" stop-color="#F60" />  
<stop offset="95%" stop-color="#FF6" />  
</linearGradient> </defs>  
<rect fill="url(#MyGradient)" stroke="black" stroke-width="5" x="100" y="100" 
width="600" height="200"/>  

 

Figura 2.37 Gradiente lineal. 
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Ejemplo 2.49  Gradiente radial. 

<defs>  
<radialGradient id="MyGradient"  cx="400" cy="200" r="300" fx="400" 
fy="200">  
<stop offset="0%" stop-color="red" />  
<stop offset="50%" stop-color="blue" /> 
<stop offset="100%" stop-color="red" />  
</radialGradient> </defs>  
<rect fill="url(#MyGradient)" stroke="black" stroke-width="5" x="100" y="100" 
width="600" height="200"/>  

 

Figura 2.38 Gradiente radial. 
 

2.4.5 Agrupando elementos 
 
Los elementos descritos anteriormente, pueden ser  agrupados por medio del elemento <g>. Este elemento, puede ser 
considerado un contenedor de elementos gráficos. A este elemento se le puede especificar un formato de color para el 
interior o para el contorno, el cual será aplicado a todos los elementos hijos. 
 
En el siguiente ejemplo se tendrán cuatro cuadrados, organizados en dos grupos, uno azul y el otro rojo. 
 

Ejemplo 2.50  Uso del elemento <g>. 

<g id="group1" fill="red" > 
<rect x="1cm" y="1" width="1" height="1" />  
<rect x="3cm" y="1" width="1" height="1" />  
</g>  
<g id="group2" fill="blue" >  
<rect x="1" y="3" width="1" height="1" />  
<rect x="3" y="3" width="1" height="1" />  
</g>  
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Figura 2.39 Agrupación de elementos. 

 

2.4.6 Transformaciones 
 
Svg nos da herramientas para poder realizar transformaciones (traslación, escalado, rotación, inclinación), a los 
objetos gráficos vistos anteriormente. A cada objeto se le puede agregar el atributo “transform”. De acuerdo con 
[Bowler, 2001], cada transformación es representada matemáticamente por medio de matrices 3*3, denominadas 
matrices de transformación. Las matrices de transformación se ven de la siguiente manera: 
 

 
Figura 2.40  Matriz de transformación. 

 
Cuando se quiere transformar un elemento se debe realizar un producto matricial entre la matriz de transformación y 
el vector  de coordenadas, esta operación se aprecia en la figura 2.41.  
 

 
Figura 2.41  Producto matricial. 

 
Las transformaciones se pueden anidar, la manera de realizar estas transformaciones es el de pre multiplicar cada una 
de las matrices de transformación, generando así la matriz de transformación actual o CTM por sus siglas en inglés 
Current Transformation Matriz. Posteriormente  se multiplica la CTM por el vector de coordenadas (véase figura 
2.42).  
 



Mappa 

  - 49 - 

 
Figura 2.42   Transformaciones anidadas. 

 
Svg nos ahorra el manejo de las matrices, ya que simplemente se necesita invocar a la función correspondiente en el 
atributo “transform” [Bowler, 2001]. 
 
A continuación se describirán las funciones para cada transformación.  
 

2.4.6.1 Traslación 
Esta operación es descrita por la matriz:  
 

 

La función utilizada es:  translate(tx, ty) 
En donde tx y ty son el desplazamiento en x y y 
respectivamente. El valor ty se considera opcional, si no se 
indica, se considera que es cero. 

Figura 2.43  Matriz de traslación. 
 

2.4.6.2 Escalado 
Esta operación es descrita por la matriz:  
 

 

La función utilizada es:  scale(sx, sy) 
En donde sx y sy son el factor de escalado en x y y 
respectivamente. El valor sy se considera opcional, si no se 
indica, se considera que es igual a sx. 

Figura 2.44  Matriz de escalado. 
 

2.4.6.3 Rotación 
Esta operación es descrita por la matriz:  
 

 

La función utilizada es:  rotate(rotate-angle, cx, cy) 
En donde rotate-angle es el ángulo de rotación dado el 
punto cx,cy. Si los valores cx,cy no son indicados, se 
considera la rotación a partir del punto 0,0. 

Figura 2.45  Matriz de rotación. 
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2.4.6.4 Inclinación 
Esta operación es descrita por la matriz:  
 

Figura 2.46  
Matriz de 

inclinación en x. 

 

Figura 2.47 
Matriz de 

inclinación en y. 

 

Las funciones utilizadas son :  
SkewX(angle) 
En donde angle es el ángulo de inclinación en x. 
SkewY(angle) 
En donde angle es el ángulo de inclinación en y. 

 
Veamos unos ejemplos de transformaciones: 
 

 

  
<path  d="M 20 20 L 20 100 L 110 100 z" 
  fill="red" stroke="blue" stroke-width="3" /> 
 

Ejemplo 2.51 Se muestra el fragmento de un 
documento SVG, en donde se describe una 

trayectoria.  

Figura  2.48   Trayectoria sin 
transformación. 

 
  

 

<path  transform="rotate(25,40,70) translate(80,5) 
scale(.85)" 
 d="M 20 20 L 20 100 L 110 100 z" 
 fill="red" stroke="blue" stroke-width="3" /> 
 
Ejemplo 2.52   Se muestra la misma trayectoria del ejemplo 
2.51, además se describen tres transformaciones: rotación, 

traslación y escalado. 
 
 

Figura 2.49  Trayectoria después de 
una serie de transformaciones.  
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2.4.7 Interacción 
 
Una imagen SVG puede ser interactiva, es decir, que responda a eventos ocasionados por el usuario. Los principales 
eventos a los que puede responder son los siguientes: 
 

Eventos de ratón Eventos de teclado 

Onclick 
Onmousedown 
Onmouseup 
Onmouseover 
Onmousemove 
Onmouseout 

Onkeypress 
Onkeydown 
Onkeyup 

Tabla 2.5 Eventos de SVG. 
 
Cualquiera de los eventos anteriores puede desencadenar cualquiera de las siguientes tres respuestas: 
 

• Ejecución de un script. 
• Abrir una URL asociada a un objeto gráfico.  
• Cambiar la forma del cursor. 

 
En el siguiente ejemplo se tiene un círculo con un radio de 100 unidades, al momento de hacer un click sobre el 
elemento, el círculo cambia de tamaño al doble. 
 

  
Figura 2.50 Círculo antes del evento. Figura 2.51 Círculo después del evento. 

 
Esto se logra por medio del siguiente script que se incrusta en el documento SVG 

function circle_click(evt)  
{ 
    var circle = evt.target;  
    var currentRadius = circle.getAttribute("r");  
    if (currentRadius == 100)  
       circle.setAttribute("r", currentRadius*2); 
    else 
       circle.setAttribute("r", currentRadius*0.5); 
 }  
<circle onclick="circle_click(evt)" cx="300" cy="225" r="100" fill="red"/>  

Ejemplo 2.53  Script que proceso el evento de ratón Onclick. 
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En el elemento <circle> se debe de agregar un atributo extra (onclick), cuyo valor debe de ser el llamado a la función 
anterior. 
 
2.4.8 Modelo de visualización (Rendering model) 
 
SVG, al ser solamente un lenguaje para describir gráficos, requiere de Sw que implemente el lenguaje. Las 
implementaciones tendrán que apegarse al siguiente modelo. 
 

2.4.8.1 Orden de visualización 
Los elementos en el documento cuentan con un orden con el cual tienen que ser dibujados. El orden se encuentra 
implícito en el documento fuente, los elementos se van pintando como se van procesando. Así el primer elemento es 
el primero en ser pintado y los elementos subsecuentes son pintados encima de los anteriores. 
 

 
Figura 2.52 Orden de visualización. 

 
Para que un elemento sea dibujado: 

• Primero se tienen que crear un canvas temporal. 
• El elemento es dibujado en este canvas y se aplica cualquier transformación que se indique. 
• Finalmente el canvas temporal se agrega al canvas principal. 
• Si se tienen agrupados varios elementos se sigue el mismo procedimiento. 

 

2.4.8.2 Manejo del relleno y contorno (fill, stroke) 
 
En una figura, el relleno es pintado primero y después el contorno. El grueso del contorno se debe de centrar, por lo 
que la mitad del contorno se encuentra dentro de la figura y la otra mitad se encuentra afuera. 
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Figura 2.53 La franja de color verde es el contorno 

externo y la de color gris es el contorno interno. 
 

2.4.8.3 Manejo de imágenes 
 
Los formatos mínimos que se tienen que soportar son PNG y JPEG (véase apéndice A.3). Cuando una imagen se 
visualiza, la imagen se debe de redimensionar usando algoritmos estándares, con el fin de poder presentarla en la 
posición y tamaño adecuados. 
 

2.4.9 Beneficios de SVG 
 
En la actualidad la mayoría de los gráficos en Internet son de formato raster como lo son: gif o jpeg. Este tipo de 
gráficos contienen la información de cada píxel, lo que hace que sean de gran tamaño y lentos en cargar. Los gráficos 
vectoriales tienen un enfoque mas eficiente, ya que solamente describen figuras y texto, esto hace que los archivos 
sean más ligeros y rápidos de cargar [Boye, 1999]. 
 
Una ventaja adicional de las imágenes vectoriales a las de tipo raster, es que cuando se realiza un acercamiento la 
imagen raster se pixeliza esto es algo que no sucede en las imágenes vectoriales (véase figura 2.49). 
   

 

Figura 2.54 Raster vs. Vectorial. 
Tomada de 

http://www.adobe.com/svg/overview/ 
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Otros beneficios de SVG son: 
 

• Mejor impresión. 
Debido al modelo de color que SVG utiliza, se asegura que los colores de la impresión de un documento 
SVG serán iguales a los visualizados en pantalla. 

• Interacción. 
Debido a la interacción, SVG puede ayudar a crear páginas electrónicas con efectos especiales que sean 
rápidos de cargar. 

• Texto accesible. 
Debido a que SVG esta basado en XML, el texto entre imágenes puede ser reconocido por medio de 
búsquedas 
 

2.5 Conclusión 
 
El uso de GML en la creación de repositorios de información geográfica agiliza su manejo, reduce el espacio de 
almacenamiento y en general goza de las ventajas anteriormente mencionadas (2.3.4). Pero a pesar de que las 
aplicaciones de XML son fácilmente entendibles por los usuarios, los mapas descritos en texto no son tan 
descriptivos como uno quisiera. Hace falta su conversión a un formato gráfico para su mejor apreciación. 
 
Como se ha mencionado existen diversos formatos orientados a la realización de gráficos vectoriales, no obstante,  
generalmente la información en formato GML es transformada a formato SVG. Esto es debido a que SVG es una 
aplicación de XML y el uso de herramientas como XSLT facilita el trabajo de conversión. 
 
La generación de mapas no se debe de tomar a la ligera, la meta es producir mapas que sean efectivos y claros para el 
usuario. Para ello se deben de tomar en cuenta algunos principios para el desarrollo de mapas, en otras palabras se 
necesita saber de cartografía.  En el siguiente capitulo se describen algunos temas en cartografía. 
 

 


