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Capitulo 3 

Tecnologías de soporte  

En este capitulo se presentarán algunos de los siguientes conceptos: XML (eXtensible Markup 

Language), esquemas de XML, GML (Geography Markup Language), SVG (Scalable Vector 

Graphics), y por ultimo XSL (eXtensible Stylesheet Language).  

A continuación en la  siguiente sección daremos la definición de lo que es el meta-lenguaje 

XML, explicando algunas de sus diferentes familias como pueden ser documentos en GML, XSL 

y SVG.  

3.1 XML  

El lenguaje XML es una recomendación del W3C desde Febrero de 1998, pero se ha trabajado 

en ella desde un par de años antes. Está basado en el anterior estándar GML (Standard 

Generalized Markup Language, ISO 8879), que data de 1986, pero que empezó a gestarse desde 

principios de los años 70, y a su vez basado en GML creado por IBM en 1969. Esto significa que 

aunque XML pueda parecer moderno, sus conceptos están más que asentados y aceptados de 

forma amplia. Está además asociado a la recomendación del W3C DOM (Document Object 

Model), aprobado también en 1998. Éste no es más que un modelo de objetos (en forma de API) 
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que permite acceder a las diferentes partes que pueden componer  un documento XML o HTML. 

[13]  

3.1.2 Definición de XML  

XML es un método para introducir datos estructurados en un archivo de texto.   

XML consiste en una serie de reglas para poder crear formatos sobre un conjunto de datos, de 

manera que produzcan archivos que sean fácilmente generados y leídos (por un ordenador) que 

ayuda evitar errores comunes como la falta de extensibilidad, falta de soporte tanto físico como 

lógico, y la dependencia de una determinada plataforma.  

Todo documento XML es representado en forma jerárquica o de árbol, es decir que cada parte 

del documento ya sea elemento, atributo, texto o comentario es representado como un nodo. [16]  

3.1.3 Estructura de XML  

Hay ciertas reglas a las cuales nos tenemos que acostumbrar y estas pueden ser resumidas a 

continuación:  

 

Los documentos XML necesitan una declaración al inicio, mencionando que es un 

documento XML. 
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Todo documento XML tiene que tener un elemento raíz (etiqueta) que encierre al 

contenido del documento. 

 
Cada inicio de una etiqueta deberá ser cerrada 

 

Las etiquetas deberán ser válidas 

 

Todos los atributos deberán estar entre comillas 

 

Las etiquetas son sensibles a concebir entre ellas, puesto que con un cambio de 

mayúsculas seria una etiqueta diferente.  

Los documentos XML tienen que ser precisos, si estos no cumplen con las reglas no podrá ser 

procesado por los parsers de XML. Un documento XML que cumpla con todas las reglas y estén 

estandarizados es clasificado como un documento bien formado. Un parser de XML es un 

programa que verifica y extrae información de un modelo u objeto.  

Un documento XML principalmente consiste de dos partes; un prólogo y un cuerpo. El prólogo 

contiene la declaración del documento, mientras que el cuerpo contiene un documento en 

jerarquía. El contenido de las dos partes está compuesto por declaraciones, elementos, 

comentarios, referencias de caracteres e instrucciones procedurales, todo lo cual esta indicado 

mediante etiquetas del documento. [8]  

Un ejemplo de un documento xml se da a continuación.  En las secciones que siguen se 

explicarán los detalles de la estructura.  
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- New document created at Mon Sep 13 11:21:19 CDT 2004 --> 
<SONG xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="song.xsd"> 
  <TITLE>Yes I Am</TITLE> 
  <COMPOSER>Melissa Etheridge</COMPOSER> 
  <PRODUCER>Hugh Padgham</PRODUCER> 
  <PUBLISHER>Island Records</PUBLISHER> 
  <LENGTH>4:24</LENGTH> 
  <YEAR>1993</YEAR> 
  <ARTIST>Melissa Etheridge</ARTIST> 
  <PRICE>$1.25</PRICE> 
</SONG>  

  

3.1.3.1 Declaraciones  

La primera línea de un documento XML es la declaración, en la cual nos informa que es un 

documento XML.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

La versión que es un atributo, indica la versión con la que cumple el documento. El siguiente 

atributo mostrado en el ejemplo es encoding, en donde se describe que caracteres vamos a 

utilizar. Además de la versión se puede especificar una declaración definida en un documento 

externo.   

Un documento externo puede ser un esquema de XML o un documento DTD que se describen en 

el punto 3.2. 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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3.1.3.2 Elementos  

Un elemento es la unidad básica del contenido de un documento XML.  Un elemento está 

incluido desde el inicio de una etiqueta hasta el final de esta, y todo que este en medio. Todo lo 

que este en medio de estos símbolos "<     > .  

3.2 Esquemas XML  

Los esquemas XML son una recomendación que define una estructura, contenido y la semántica 

de un documento XML.  Es decir los esquemas son como la guía referenciada de como llenar las 

etiquetas de un documento XML o GML.  Un esquema es una alternativa de los documentos 

DTD s escritos en el lenguaje de definición, el cual es un lenguaje XML que describe el contexto 

de un documento XML. Un esquema ofrece muchas ventajas sobre un DTD.  Una de ellas, es el 

soporte de los tipos de datos.   

A continuación mostramos un ejemplo de un esquema:  

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
 <xsd:schema  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
targetNamespace="http://www.itc.nl"  
xmlns="http://www.itc.nl"  
elementFormDefault="qualified">  
<!--An XML Schema Example -->  

<xsd:element name="thesis" type="thesisType"/> 
 <xsd:complexType name="thesisType" mixed="true">    

<xsd:sequence>     
<xsd:element name="title" type="xsd:string"/> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
http://www.itc.nl"
http://www.itc.nl"
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<xsd:element name="pub_date" type="xsd:date"/>  
<xsd:emement name="production" type="productionType"/> 
 <xsd:complexType name="productionType">      

<xsd:complexContent>       
<xsd:restriction base="xsd:integer"> 

 <xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger"/>        
<xsd:minInclusive value="0"/>  
<xsd:maxInclusive value="1000"/>  

</xsd:restriction> 
 </xsd:complexContent>  

<xsd:attribute name="media" type="xsd:string"/> 
 </xsd:complexType>  
<xsd:element name="chapter" type="chapterType"/>  
<xsd:complexType name="chapterType"/>  
<xsd:sequence> 

 <xsd:element name="para" type="xsd:string"/>  
</xsd:sequence> 
 </xsd:complexType>  

</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  

</xsd:schema>  

  

El elemento <schema> es un elemento raíz en donde todo esquema XML debe de tener como 

prefijo el fragmento xmlns:xsd= http://www.w3.org/2001/XMLSchema indica que los 

elementos y los tipos de datos que se usan en este esquema vienen de esa dirección. El atributo 

targetNamespace indica que los elementos definidos por el esquema son de http://www.itc.nl .  

El fragmento elementFromDefault= qualified indica que cualquier elemento usado por XML 

instanciando a un documento el cual será declarado en este esquema, tiene que estar qualifield .  

Todos los namespaces de esquema deberán ser declarados en el prólogo y todos sus elementos y 

tipos de datos deberán ser definidos en el cuerpo.  

Un esquema XML consiste en cuatro puntos básicos:  

http://www.w3.org/2001/XMLSchema�
http://www.itc.nl�
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1. Declaración de elementos 

2. Definición de tipos (simpleTypes o complexTypes) 

3. La definición de subtipos para extender o restringir súper tipos 

4. Uso de alias (crear atajos para no volver hacer ese procedimiento)  

3.2.1 Tipo Simple (simple type).  

Un elemento XML que contiene solo texto (datos y algún tipo) es un tipo de elemento simple.  

Este no puede contener ningún otro elemento o atributo, pero puede tener un valor por omisión o 

un grupo de elementos arreglados.  El elemento simple es definido por:  

<xsd:element name= Name-of-Element type= Data-Type default= Default-Value (o fixed= Fixed-
Value )/> 

 

Los tipos de datos comunes en los esquemas XML son de tipo String, Float, Integer, Boolean, 

Date y Time.  El tipo de un elemento simple es definido por:  

<xsd:simpleType> 
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3.2.2 Atributos  

En los esquemas un atributo es siempre declarado como un tipo simple y un elemento con 

atributos siempre es definido como un tipo compuesto (Complex Type).  Un atributo es definido 

de la siguiente manera:  

<xsd:atribute name= Attribute Name type= Data Type /> 

 

Los atributos pueden también tener un valor por omisión o un tipo de valor arreglado. Aunque se 

piensa que todos los atributos son opcionales por omisión, cuando los usamos, un atributo puede 

ser explicito aunque sea opcional o necesario.  

3.2.3 Extensiones y restricciones  

La definición de un tipo de  elemento o atributo en un esquema XML, tiene una restricción tanto 

para el contenido de un elemento como el de un atributo.  Con los esquemas XML se pueden 

incluir nuestras propias restricciones de contenido sobre los elementos y atributos.  En el ejemplo 

pasado se puede observar la utilización de una restricción en el id  en donde solo puede contener 

valores que estén entre los números 1-1000. Todas las restricciones que se pueden aplicar a los 

tipos de datos son dados por la especificación del esquema XML.   
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3.2.4 Tipos Complejos (complex type)   

Un elemento XML que contiene elementos, combinados, vacíos o con atributos es considerado 

como tipo complejo.  Por ejemplo, el elemento thesis es un elemento compuesto.  Este ha sido 

definido como thesisType  por separado.  El hijo del elemento thesis se define de la siguiente 

forma: 

<xsd:sequence> 

 

Separar la definición de tipos complejos nos ofrece más flexibilidad, puesto que estos tipos 

pueden ser usados por otros elementos también.  

3.2.5 Namespaces  

Namespaces es un método que permite evitar los conflictos de nombres de elementos con otros 

documentos.  Este problema de nombres, se resuelve, usando un prefijo y un atributo del 

namespace (xmlns) solo con el nombre del elemento.  Los atributos de los namespaces son 

posicionados en el inicio de las etiquetas de un elemento y de todos los elementos de sus hijos 

con el mismo prefijo que esta asociado con el mismo namespace.     
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3.3 GML  

El lenguaje de Marcado Geográfico es una gramática XML definida como un Schema en XML 

definido para el modelado, transporte y almacenamiento de Información Geográfica [15]  

GML es extensible. Podemos crear nuestras propias entidades a partir de las existentes por 

extensión, o podemos tomar las que define la especificación y especializarlas para nuestros 

propósitos siguiendo los mecanismos de la herencia y de la estructuración en objetos.  

Un documento GML tiene dos tipos de contenido:  

1. El primer tipo de contenido es un conjunto de datos que describen un entorno o nos 

aportan algún conocimiento. 

2. El Segundo tipo encontraremos la descripción de esa información dada en forma de árbol, 

es decir que aquí se encontrarán etiquetas en las cuales describirán algún concepto o 

información.  

Para tener una mejor visión de un documento GML véase la figura 3.1. de la pagina 31  

La función del etiquetado es aportar información que por lo general refleja la estructura 

jerárquica de un documento, de forma que ayude al procesamiento de su contenido.  



 

29

 
3.3.1 Estructura de un documento GML  

Para poder conocer bien la estructura de un documento GML, necesitaremos familiarizarnos con 

unos conceptos básicos, que mencionaremos a continuación:  

Etiquetado: Esta función nos ayudará aportar información que por lo general refleja la estructura 

jerárquica de un documento, de forma que ayude al procesamiento de su contenido.  

Feature:- es una abstracción de un fenómeno verdadero del mundo; es una característica 

geográfica, si se asocia a una localización.   

Dentro de un Feature hay:   

 

tipos simples (números enteros, secuencias, reales, boléanos)  

 

tipos complejos (punto, curva, superficie...)  

3.3.2 Ventajas del etiquetado descriptivo  

1.   En primer lugar, el estándar GML utiliza un conjunto de caracteres basado en el estándar 

ASCII (American Standard Coding for the Interchange of Information), reconocido de 

manera prácticamente universal por cualquier tipo de plataforma y de sistema informático.  

Los caracteres especiales, que no están contemplados en el conjunto de caracteres ASCII 
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(propios de sistemas de escritura distintos del inglés, símbolos matemáticos, etc.) se 

transforman en representaciones ASCII y se denominan referencias de entidad.    

Así se evitan otros caracteres especiales o de control.   

2.   La segunda mejora tiene que ver con la subordinación del etiquetado a los aspectos lógicos de 

la estructura de los documentos.  

GML parte del criterio de que existe una relación directa entre cuestiones como el cambio de 

tipografía y una cabecera, la utilización de la cursiva para resaltar un término, el dibujo de un 

recuadro con un gráfico, etc. 

En GML todo el etiquetado es lógico, es decir, en lugar de utilizar códigos crípticos, se utilizan  

nombres de elementos, delimitados por marcas que indican el comienzo y final de los objetos 

lógicos. 

 

3.3.3 Cómo son las etiquetas GML  

En GML, las etiquetas se distinguen del resto del texto mediante caracteres de delimitación. 

Estos delimitadores permiten que el software reconozca qué caracteres deben ser leídos en modo 

de etiqueta, y deben por ello traducirse al lenguaje concreto de composición o tratarse de manera 

específica, y qué otros caracteres de contenido deberán ser transferidos posteriormente a la 

aplicación para su procesamiento. 
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3.3.4 Delimitadores  

Los caracteres utilizados como delimitadores deben elegirse cuidadosamente, ya que no han de 

aparecer con demasiada frecuencia como parte del contenido de un documento.   

El ISO 8879 describe un conjunto de caracteres básicos entre los que se incluyen el paréntesis 

angular de apertura y de cierre para destacar las etiquetas de inicio (los caracteres < > con el 

nombre de un elemento en su interior) y el signo & seguido por un nombre, y éste a su vez 

seguido de un punto y coma para representar entidades tales como imágenes gráficas o caracteres 

especiales (por ejemplo en html, &bullet; para un marcado negro).  

3.3.5 Propiedades de los elementos geográficos  

Dentro de la geometría GML define un conjunto de propiedades sobre elementos geométricos, 

asociado a las características geométricas. Un tipo de característica puede tener más de una 

propiedad geométrica, como es, el describir las diversas características Geospaciales de una 

figura. GML nombra propiedades geométricas a tres niveles; El nombre formal, menciona las 

características de la geometría permitida como valor de característica basado en el tipo de 

geometría; Nombres descriptivos, un sistema de sinónimos estandardizados para los nombres 

formales que proporciona un sistema de uso fácil de términos; y nombres específicos del uso, 

elegidos por el usuario y definidos en los esquemas de uso basados en GML. Los nombres 

formales y descriptivos para las características geométricas básicas se muestran a continuación: 
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Nombre formal Nombre Descriptivo Tipo de geometría 

boundedBy  Box 

pointProperty Location, position, centerOf Pont 

lineStringProperty centerLineOf, edgeOf LineString 

polygonProperty extentOf, coverage Polygon 

geometryProperty  Any 

multiPointProperty multiLocation, 

multiPosition,multicenterOf 

MultiPoint 

multiLineStringProperty multiCenterLineOf, 

multiEdgeOf 

MultiLineString 

multiPolygonProperty multiExtentOf,multiCoverage

 

MultiPolygon 

multiGeometryProperty  MultiGeometry 

 

Primero analizamos el esquema de información en la figura 3.1: 

 

Figura 3.1 esquema de un documento GML 
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Después pasamos a construir el documento GML:  

<featureType="school" >  Nombre del feature

 

   <Description>Balmoral Middle School</Description>> descripción del feature

 

   <Property Name="NumFloors" type="Integer" value="3"/> propiedades del feature

 

   <Property Name="NumStudents" type="Integer" value="987"/> 

 

       <Polygon  name="extent" srsName="epsg:27354"> declaración de un polígono

 

            <LineString  name="extent" srsName="epsg:27354"> línea del polígono

 

                <CData>  información de coordenadas del polígono

 

                 

 

491888.999999459,5458045.99963358               
491904.999999458,5458044.99963358  

                  491908.999999462,5458064.99963358 
491924.999999461,5458064.99963358  

                  491925.999999462,5458079.99963359 
491977.999999466,5458120.9996336  

                  491953.999999466,5458017.99963357 </CData> cierre de información

 

        </LineString> cierre de línea del polígono

 

    </Polygon>  cierre del polígono

 

</Feature> acaba el feature    

  

En conclusión el uso de documentos GML nos ayudará a tener una estandarización así como una 

escalabilidad en nuestro sistema, además de tener nuestros documentos en una forma de datos 

semi estructurados.  

Por ser una de las tecnologías XML puede ser compatible con otras herramientas ayudándonos a 

la implementación de nuestro sistema.    
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3.4 Hojas de estilo XSL (eXtensible Stylesheet Language).  

XSL es un lenguaje que se usa para convertir documentos XML en otro tipo de documento 

XML; puede convertir un XML que obedezca a un schema a otro que obedezca otro diferente, un 

documento XML bien formado a otro que siga un schema. [10]. 

Las hojas de estilo pertenecen a la familia de XML, y funcionan como un filtro de información, 

es decir que con las hojas de estilo podemos crear nuevos documentos y podemos identificar 

datos específicos de un documento en XML.  

Las hojas de estilo son documentos que nos proporcionan información sobre la presentación de 

datos. El estándar internacional de las hojas de estilo para documentos GML es DSSL, (the 

Documents Style and Semantic Specification Language).  Las hojas de estilo de forma de 

cascada nos proporcionan una simple sintaxis para asignar estilos de elementos, y ha sido 

implementado para la creación de documentos HTML o SVG.  XSL ha sido creado para el uso 

específico de XML.  Las hojas de estilo XML deberán declarar en la sección del prólogo del 

documento XML la siguiente sintaxis:  

<?xml:stylesheet ref.= Location of stylesheet type= text/xsl ?> 

 

En el caso que se de forma de cascada y se pondría así type= text/css .  

La separación del estilo del contenido permite que la misma información pueda ser presentada de 

diferentes formas: 
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Reutilización de los datos: El mismo contenido deberá aparecer de forma diferente con 

un diferente contexto. 

 
Formas de salidas múltiple: diferentes medíos (papel, web), diferentes tamaños 

(manuales, reportes), diferentes clases de dispositivos de salida (estaciones de trabajo, 

PDA).  

Una presentación especifica de una hoja de estilo usa 2 categorías básicas de técnicas.  La 

primera, es la transformación opcional de la entrada del documento dentro de otra estructura, la 

segunda categoría es la descripción de cómo presentar la transformación de la información.  

Una hoja de estilo en resumidas palabras no es más que un filtro en el cual nos ayuda a construir 

un nuevo documento.  La forma de hacer la transformación es muy sencilla, ya que la hoja de 

estilo recibirá un documento XML, el cual aplicará la hoja de estilo y según esta hoja de estilo 

construirá otro documento. A continuación en la figura 3.2 se muestra una gráfica de cómo opera 

las hojas de estilo:  
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Figura 3.2 funcionamiento de una hoja de estilo 

 

3.5 SVG (Scalable Vector Graphics)  

SVG es un lenguaje basado en XML para la construcción de gráficos vectoriales 2D con 

multitud de efectos y características avanzadas.  

SVG es el equivalente, basado en estándares, a la opción comercial de Macromedia Flash. SVG 

es una recomendación del W3C, el contenido de cada archivo es XML y no un formato binario 

cerrado.  

SVG es un lenguaje para la descripción de gráficos vectoriales en 2D en XML.  

SVG permite la utilización de tres tipos de objetos gráficos: 
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Objetos gráficos vectoriales (líneas, elipses, rectángulos, etc). Estos pueden ser 

agrupados, formateados, transformados y compuestos para su visualización. 

 

Imágenes. 

 

Texto.  

SVG soporta características avanzadas como:  

 

Transformaciones anidadas (matrices de transformación). 

 

Clipping Paths. 

 

Alpha Másks. 

 

Filtros gráficos. 

 

Interactividad y dinamismo, soportando tanto de forma declarativa como vía scripting.  

3.5.1 Beneficios en la utilización de SVG   

 

Reenderezado con antialiasing. 

 

Patrones de relleno y gradientes. 

 

Filtros y efectos avanzados. 

 

Clipping. 

 

Animaciones. 

 

No pierde calidad si se hace zoom o si se redimensiona. 
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Puede escalarse. 

 
Ideal para ser impreso. 

 
Pueden mostrase de forma progresiva (igual que los GIF), no teniendo que esperar a que 

todo el documento sea descargado. 

 

Pueden distribuirse en formato comprimido GZIP para la reducción del tiempo de 

descarga .SVGZ. 

 

Pueden ser indexados y buscados debido a que su contenido es XML y es textual. 

 

Pueden ser transformados por hojas de estilos (XSL o CSS). 

 

Integración con otras tecnologías XML del W3 y compatible con: 

o XML 1.0 

o XML Namespaces 

o XLink y XML Base para la referencia a URI s 

o XPointer 

o CSS 

o XSL 

o DOM nivel 1 y 2 incluyendo DOM-Style y DOM-Event 

o SMIL 1.0. Sólo algunas de sus funcionalidades 

o HTML 4 y XHTML 1.0 

o UNICODE 

o WAI. Accesibilidad a contenidos web   
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3.5.2 Estructura de un documento SVG  

Un documento SVG consiste en tres partes principales:  

1. Encabezado (prólogo) 

2. Cuerpo (colección de objetos gráficos de SVG). 

3. Etiqueta que cierra el documento SVG  

El encabezado que contiene la declaración del tipo de documento especificando la localidad del 

esquema XML o de la definición del tipo de documento (DTD) de la aplicación XML (en este 

caso SVG).  El cuerpo contiene una colección de objetos gráficos de SVG etiquetas que son 

identificadas e interpretadas secuencial mente por un navegador SVG, por lo tanto el orden en 

que son puestas es de vital importancia.  El encabezado y la etiqueta que cierra el documento son 

generados internamente por el plug in de SVG.   

3.5.3 Geometría de un documento SVG  

Los elementos geográficos básicos en SVG son: rectángulo, circulo, elipse, línea, polígono y 

objetos de ruta.  El elemento <path> es la más importante y la figura más compleja en SVG.  

Este se puede dibujar abriendo y cerrado líneas de objetos y polígonos, considerando listas de 

coordenadas. Un ejemplo de este elemento se da a continuación:  
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<path d= M x1 y1 L x2 y2 L x3 y3 Lx4 x4 .Lxn yn /> 

 
En la siguiente tabla describiremos los comandos disponibles para definir los caminos que puede 

contener una ruta:  

 

M. Permite moverse a un punto determinado sin pintar ninguna línea. 

 

L. Creación de una línea hasta la coordenada indicada. 

 

H. Creación de una línea horizontal hasta la coordenada indicada. 

 

V. Creación de una línea vertical hasta la coordenada indicada. 

 

C. Creación de una línea curva hasta la coordenada indicada. 

 

S. Creación de una línea curva suave (smooth) hasta la coordenada indicada. 

 

Q. Creación de una línea curva cuadrática de Bezier hasta la coordenada indicada. 

 

T. Creación de una línea curva suave cuadrática de Bezier hasta la coordenada indicada. 

 

A. Creación de una línea elíptica hasta la coordenada indicada. 

 

Z. Cerrar el camino.  

3.5.4 Símbolos y modelos  

Los símbolos y los modelos son comúnmente usados en la visualización  de datos geográficos 

para la representación de puntos, líneas y características de áreas.  Un modelo es la repetición de 

símbolos.  En SVG, los símbolos y los modelos pueden ser definidos como entidades 

reutilizables con un atributo id y hacer referencia a el cuando se quiera aplicar. 
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El elemento <symbol> es usado para definir un patrón de un objeto gráfico (símbolos), los cuales 

son instanciados por el elemento <use>.  El elemento <symbol> tiene atributos viewbox y 

serveAspectRatio los cuales permiten al elemento symbol ajustar la escala entre un rectángulo 

viewport definido por referencia al elemento <use>.  

El elemento <pattern> nos ofrece una técnica para crear patrones o modelos repetitivos de 

visualización y define patrones entre el elemento <element> instanciado por el elemento <defs>.  

El elemento <pattern>  puede contener un id  que apunta al patrón  cuando se está alterando una 

propiedad de este elemento.  Como información complementaria, el atributo id debe de contener 

los siguientes atributos: x, y, width y height, los cuales definen donde va a ser puesto el elemento 

<pattrern> en la pantalla y en el atributo viewBox,  que a su vez estos pueden ser usados para 

ajustar la escala del elemento <pattern>.  

SVG puede agrupar los elementos gráficos relacionados usando el elemento <g>.  El elemento 

<g> puede contener otro elemento <g> en forma jerárquica.  Un grupo de elementos, así como 

objetos individuales, pueden ser nombrados por un atributo id, con esto el nombre de grupo 

puede ser usado para muchos propósitos tales como la reusabilidad de objetos y animación.  

El elemento <def> es usado por SVG para  definir si es un apuntador o es una reutilización.  Es 

muy parecido al elemento <g> y cualquiera puede ser hijo de este.  Pero los elementos que son 

descendientes del elemento <def> no pueden ser referenciados directamente y se pueden referir 
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por otros elementos. 

El elemento <use> es apuntador a otro elemento e indica que contenido gráfico tienen esos 

elementos, si incluyen dibujos o dan un punto especifico en el documento.  El elemento <use> 

tiene como atributos x, y, weigth  y heigth los cuales son usados en un contenido de un mapa 

gráfico, en donde se puede referenciar a otro elemento dentro de una región rectangular con un 

sistema de coordenadas.  Sin embargo el elemento <use> puede solamente ser referenciado por 

elementos internos que tengan un id [11]  

A continuación se mostrará un ejemplo de cómo utilizar estos símbolos:  

<defs>    
<symbol id="Symbol_1" viewBox="-10 -10 20 20">     

<circle xc="0" yc="0" rc="10" style="stroke:red; fill:yellow; stroke-width:0.5"/>   
 </symbol>    
<g id="Symbol_2">     

<rect x="-10" y="-10" width="20" height="20" fill="red"/>    
</g>    
<pattern id="Pattern_1" patternUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="10" height="10" viewBox="0 

0 10 10">     
<path d="M 0 2 L 1.5 2 " stroke="Blue" stroke-width="0.25"/>    

</pattern>  
</defs> 
 <use x="45" y="10" width="5" height="5" xlink:href="#Symbol_1"/>  
<use x="25" y="20" xlink:href="#Symbol_2"/>  
<rect x="50" y="50" width="50" height="50" fill="url(#Pattern_1)"/>  

  

3.5.5 Interacción y animación   



 

43

 
Aparte del básico zoom SVG ofrecido por los visualizadores de SVG, el contenido de SVG 

puede ser interactivo, por hiperenlaces, animaciones, o eventos de scripts.  SVG 1.0 soporta 

eventos de Mouse y de cambio de estado.  Este tipo de eventos son desempeñados por un 

lenguaje de scripts tal como javascript y Ecma script que relacionan eventos a funciones, como 

lo son; el cambiar los atributos de un gráfico, mostrar objetos gráficos etc. [12]  

El atributo contentScriptType en el elemento <svg> especifica el lenguaje script por default que 

se va a tomar.  Es también posible especificar el lenguaje de script que se va a tomar para cada 

elemento <script> en donde se especifica en el atributo type sobre el elemento <script>.  Toda 

función se define con el elemento <script> que tiene un alcance global a través de todo el 

documento.  

Los scripts pueden encajar en SVG o aparecer de varias maneras; los scripts cortos se pueden 

escribir directamente dentro del acontecimiento-manejable de un elemento SVG. Construcciones 

más complejas se pueden escribir en el elemento como bloque de CDATA o en la mayoría de los 

casos como archivos externos de la escritura. El ejemplo siguiente explica cómo asignar un 

evento a un elemento al hacerle click con el  ratón.   

<!-- SVG document prolog comes here -->  
<svg width="6cm" height="5cm" viewBox="0 0 600 500" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

 <script type="text/ecmáscript">  
<![CDATA[ function circle_click(evt)  
{  

var circle = evt.target; var currentColor = circle.getAttribute("fill");  
if (currentColor == red ) circle.setAttribute("fill", yellow );  
else circle.setAttribute("fill", red );  

http://www.w3.org/2000/svg">
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} 
]]>  

</script> <circle onclick="circle_click(evt)" cx="300" cy="225" r="100" fill="red"/> 
 </svg>  

Un script externo puede ser referenciado por el elemento <script> mediante el atributo xlink, por 

ejemplo. En el siguiente fragmento hace referencia a un Ecmás script externo llamado Display 

Data.js  

<script xlink:href="Display_Data.js" type="text/ecmáscript"/> 

 

Los componentes de animación y su sintaxis en Svg esta basada en SMIL (Synchronized 

Multimedia Integration language). Entre otros, la variable siguiente de la animación puede ser 

determinada por la hora de salida de la animación (generalmente concerniente a un 

acontecimiento), de la duración y del tiempo del final de una animación, de la repetición del 

número de la repetición. Dependiendo de tipo del objeto, varios parámetros se pueden animar, 

por ejemplo; la posición, la posición a lo largo de una trayectoria, la rotación, la escala, y 

muchos más.  

3.6 JDOM  

JDOM es un código abierto, basado en una estructura de árbol, es un parser de Java, que crea, 

manipula y serializa documentos XML.  JDOM fue creado por Brett McLaughlin y Jason 

Hunter.  
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Como DOM, JDOM representa un documento XML como una estructura que contiene 

elementos, atributos, comentarios, instrucciones de proceso, nodos de texto, secciones CDATA 

todo esto en forma de árbol, es decir como una jerarquía.  El árbol entero se puede acceder en 

cualquier momento.  Se puede acceder al árbol de JDOM mediante las herramientas de acceso 

que son XERCES.  Como DOM, todos los diferentes tipos de nodos en el árbol son 

representados por clases, es decir al querer acceder a una parte del árbol de JDOM, este divide 

todo el árbol mediante nodos, cada nodo es un hijo del árbol que es representado por una clase 

que puede implementarse o extenderse.  

JDOM fue escrito en lenguaje java. Por lo tanto JDOM puede acceder a librerías de java.  Por 

ejemplo, todos los métodos que tiene las clases de la librería String como equals(), toString(), 

entre otros  

JDOM no puede incluir un parser por si mismo.  En principio depende del parser de XERCES 

como un cliente ContentHandler para parser un documento y construir un modelo JDOM a partir 

de XERCES.  

3.6.1 Funcionamiento de JDOM  

JDOM como hemos descrito sirve para crear documentos XML. A continuación mostraremos el 

documento XML que queremos crear:  
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<?xml version="1.0"?> 
<GREETING>Hello JDOM!</GREETING> 

 
Como todos los árboles deben de tener raíz, esta no esta no es la excepción y como JDOM tiene 

una estructura de árbol necesitaremos una raíz.  

Element root = new Element("GREETING"); 
root.setText("Hello JDOM!"); 
Document doc = new Document(root); 

 

Así con estas líneas de código tendremos un elemento XML que es raíz en el documento. Como 

nuestro documento sólo tiene un elemento este actúa como elemento único raíz, con la línea 

Element root = new Element("GREETING") crea un Nuevo elemento que va a ser la raíz de 

nuestro documento y este nuevo elemento se llama GREETING. Después de haber creado el 

elemento raíz colocamos el texto que llevará este elemento que en este caso será Hello JDOM!, 

por ultimo añadimos el Nuevo elemento root a un Nuevo documento Document doc = new 

Document(root).  

Así de fácil podremos crear un nuevo documento XML con JDOM.  

Aunque no solamente se utiliza JDOM para poder crear documentos, también con la ayuda de 

Xerces podemos parsear otro documento XML para poder acceder a su información.  A 

continuación se muestra como podemos parsear un documento XML.    
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3.6.2 Parser JDOM-Xerces  

En este punto explicaremos la forma en que Jdom carga todo el documento en un árbol y 

mediante nodos podremos navegar dentro de el.  Un ejemplo de ello es el siguiente donde 

tendremos un documento XML y una clase en donde recorremos el árbol para encontrar un nodo 

en específico:  

<?xml version="1.0"?>  
   <course>       

<name id="csci_2962">Programming XML in 
Java</name> 
      <teacher id="jp"> 
         <name>John Punin</name> 
      </teacher> 
      <student id="js"> 
         <name>John Smith</name> 
         <hw1>30</hw1> 
         <hw2>70</hw2> 
         <project>80</project> 
         <final>85</final> 
      </student> 
      <student id="gl"> 
         <name>George Lucas</name> 
         <hw1>80</hw1> 
         <hw2>90</hw2> 
         <project>100</project> 
         <final>40</final> 
      </student> 
      <student id="lr"> 
         <name>Elizabeth Roberts</name> 
         <hw1>60</hw1> 
         <hw2>95</hw2> 
         <project>50</project> 
         <final>90</final> 
      </student> 
   </course>  

private static void traverse_tree(Node node) 
      { 
         if(node == null) { 
            return; 
         } 
         int type = node.getNodeType(); 
         switch (type) { 
            case Node.DOCUMENT_NODE: { 
               
traverse_tree(((Document)node).getDocumentElement()); 
               break; 
            } 
            case Node.ELEMENT_NODE: { 
               String elementName = node.getNodeName(); 
               gi = -1; 
               if(elementName.equals("hw1")) 
                  gi = 0; 
               else if(elementName.equals("hw2")) 
                  gi = 1; 
               else if(elementName.equals("project")) 
                  gi = 2; 
               else if(elementName.equals("final")) 
                  gi = 3; 
               else if(elementName.equals("student")) 
                  nstudent++; 
               break; 
            }  
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En este ejemplo podemos ver que mediante la librería XERCES de JDOM navegamos sobre el 

documento XML que se encuentra ala izquierda, y buscamos un nodo que sea elemento: case 

Node.ELEMENT_NODE: , para después validar mediante el nombre del nodo, si es el que 

estamos buscando: if(elementName.equals("hw1")).  

Con este tipo de herramienta podremos navegar dentro del documento GML y además crear otro 

con esta misma información que parseamos.  

3.7 Programación Model, View, Controller (MVC).  

Un servlet es una clase java usada para extender las capacidades de los servidores que albergan 

aplicaciones accedidas mediante un modelo de programación basado en peticiones/respuestas.  

Las desventajas de usar servlets es que hay que escribir todo el código HTML.  Por esta razón se 

inventaron los JSP, que permiten trasladar la respuesta al usuario y colocarla dentro de una 

pagina HTML.  

A pesar de la existencia de JSP y servlets actualmente se necesita más la robustez de los 

programas así como la administración sencilla.  Por esta razón la estandarización model view 

controller (MVC), puesto que junta las dos formas de programación, es decir que une la facilidad 
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de los JSP para la visualización y la robustez de los servlets para el modelado de la información 

y el control.   

A continuación en la figura 3.3 presentaremos un esquema donde se dará más detalles sobre el 

patrón model-view-controller:          

Figura 3.3 arquitectura del modelo MVC  

La programación model view controller se basa en un sistema de división de módulos es decir en 

el modulo view o vista se concentrarán todas las interfaces del sistema mientras que en el 

modulo model o modelo están todas las operaciones que se realizan.  Por último el controller o 

controlador es encargado de hacer el llamado del modulo model o de modelo view.  Con la 

división en módulos de la vista, controlador y modelo, se tendrá una mejor organización y 

entendimiento de nuestro sistema, además de ser un estándar internacional. 

Acciones de 
usuario 

Notificación 
del cambio

 

Model 

Controller View 

Estado de cambio Estado del query 

Tomcat
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Un ejemplo sencillo seria un sistema de una agencia de viajes donde los archivos serian 

separados de la siguiente manera: 

 

En el modulo view estarían todas las formas de llenado para una reservación.  

 

En el modulo model se encontraría todos los accesos a las bases de datos en donde darías 

de alta, baja o acuatizaríamos la base de datos.  

 

En el modulo controller estarían las llamadas al modulo model y el controller se 

encargaría de pasar los resultados del model a las vistas para que el usuario pueda ver los 

resultados.  


