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4.1 Introducción 

 

 Una vez generada la información geográfica en GML gracias al trabajo de Gerardo 

Cepeda [Cepeda-2003], tenemos que visualizarla. Esto se llevará a cabo con archivos SVG 

(Scalable Vector Graphics) y su correspondiente plug-in en el cliente. En el laboratorio se 

han desarrollado trabajos en lo referente a SVG, como el trabajo de Guillermo Espinosa, el 

cual tiene la funcionalidad de convertir de un formato GML a SVG utilizando plantillas de 

traducción  XSLT [Espinosa-2002]. 

 

En este capítulo nos enfocaremos en el módulo de visualización en SVG de nuestra 

arquitectura, que se muestra en la Figura 4. Haremos un análisis de esta tecnología que está 

basada en XML la cual nos permite visualizar gráficos en 2 dimensiones con interacción de 

manera muy similar a como lo hace Flash de Macromedia. Indicaremos sus ventajas y 

desventajas, así como su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS 
Generación 

doc.   
GML 

BD OpenGIS 

Visualización 
en browser 

con   
SVG 

SVG 

Visualización y 
tratamiento con 

herramientas 
especializadas 

BD ArcSDE 

Figura 4. Diagrama de la arquitectura. 
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4.2 Descripción de SVG 

 

Gráficos de vectores escalables (Scalable Vector Graphics - SVG) es un estándar de 

gráficos basados en XML del consorcio W3C (World Wide Web Consortium), que abre 

nuevas y poderosas maneras de que los programadores generan gráficos para una gran 

variedad de dispositivos. SVG está planeado para la creación de gráficos de 2 dimensiones, 

siendo de gran utilidad para desplegar una gran variedad de información incluyendo 

estadísticas cuantitativas, gráficos, mapas y diagramas técnicos. SVG es particularmente 

útil para la creación de gráficos que son creados de datos en formato XML. 

 

 

SVG esta previsto para desplegar tres tipos de entidades visuales:  

 

1.- Formas gráficas: SVG cuenta con formas gráficas predefinidas así como también 

elementos para trayectorias que pueden describir cualquier forma bidimensional. 

 

2.- Texto: SVG provee de texto y elementos para desplegar dicho texto. 

 

3.- Gráficos bitmap: SVG permite gráficos convencionales (tipo raster) como PNG, para ser 

mezclados en un documento o imagen SVG. 
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4.2.1 Ventajas de SVG 

 

 En esta sección presentamos brevemente algunas ventajas de SVG: 

 

• El consorcio W3C especialmente preveía a SVG como un substituto para los 

gráficos raster (bitmaps) en la web. Una de las aspiraciones era que el tamaño de los 

archivos SVG fuera menor que el de los gráficos raster o bitmaps. En la práctica es 

posible crear logos, banners y otras imágenes significativamente de menor tamaño 

que el gráfico en raster. Desde luego que el tamaño del SVG está en función del 

detalle del grafico vectorial, pero además este gráfico vectorial puede ofrecer la 

funcionalidad de varios gráficos raster además de proveer paneo y zoom de la 

imagen, que los gráficos raster no proporcionan. 

 

• En las imágenes SVG se puede hacer zoom sin la necesidad de cargar otra versión 

de la imagen. Esta capacidad es una gran ventaja en campos como la cartografía y la 

ingeniería. 

 

• Paneo de imágenes, cuando a una imagen se le hace zoom. El usuario tiene un 

control sobre el área a magnificar, pero el área desplegada primero  después de 

hacer el acercamiento a la imagen puede no ser exactamente el área deseada.  
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• Visualización selectiva de elementos, en algunas situaciones ver imágenes que se 

enfocan en ciertos tipos de datos puede ser de utilidad. SVG, cuando es combinado 

con un lenguaje de programación más convencional como JavaScript, permite una 

visualización selectiva de información. 

 

• Es código abierto, el código fuente puede ser desplegado por el visualizador de 

SVG. En el visualizador de Adobe, un clic derecho sobre la imagen muestra un 

menú que incluye la opción de ver el código fuente. Elegir esa opción causa que el 

navegador abra una  ventana con el código fuente. Eso código puede ser 

inspeccionado para un mayor entendimiento de cómo fue creada la imagen, también 

se tiene la opción de guardar el código fuente al disco duro. 

 

• Internacionalización del contenido, cada vez más sitios son diseñados para alcanzar 

una audiencia internacional. SVG cuenta con soporte para la internacionalización de 

texto. En adición proporciona soporte para desplegar texto condicionalmente al 

lenguaje correspondiente a la ubicación o características del browser que despliega 

el contenido.  

 

• Accesible para motores de búsqueda, el texto dentro de las imágenes SVG 

permanece como texto por que es desplegado el carácter que es contenido por uno 

de los elementos SVG que determina como se despliega el texto en la imagen. Este 

texto puede ser buscado mediante motores de búsqueda de XML. Esto contrasta 

favorablemente con gráficos raster usados en páginas web donde el texto es 
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convertido simplemente a un patrón de píxeles solamente descifrable por el ojo 

humano. 

 

• Manejo de datos gráficos, los gráficos SVG pueden ser estáticos o creados 

dinámicamente al tiempo que una página o una imagen es servida al cliente. El 

documento SVG cuando es creado dinámicamente puede hacer uso de de datos 

contenidos en cualquier lugar, como lo puede ser un documento XML o en una base 

RDBMS para proveer información a desplegar en el grafico. 

 

• Independiente de resolución. Las imágenes SVG son dibujadas de cierta manera que 

son independientes de la resolución del dispositivo en que se dibujan. A diferencia 

de las imágenes raster que consisten básicamente en un vector bidimensional con 

información de píxeles individuales, las imágenes SVG son dibujadas a partir de 

instrucciones contenidas en el código fuente. 

 

• Visualización en dispositivos móviles. Una de las metas de los requerimientos del 

documento original de SVG era que estuviera disponible en una gran cantidad de 

dispositivos, no solamente en el escritorio convencional del navegador. 

 

• Rollovers. Un uso común de las imágenes raster en páginas web es proveer 

funcionalidad de rollovers, por ejemplo un cambio de forma o color de un botón u 

otro objeto en respuesta a un evento del Mouse. SVG introduce la capacidad de 

crear rollovers usando elementos prestados de animación SMIL 
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4.2.2 Limitantes de SVG 

• El tamaño del visualizador. Un punto negativo del visualizador de Adobe es que es 

mucho más grande que el de la competencia Macromedia Flash. 

 

• Código abierto. Algunos creadores de SVG se preocupan de que el código fuente de 

sus gráficos este disponible a los usuarios del sitio, esto puede crear temor. 

 

• Uso intensivo de CPU. Un visualizador de SVG hace uso extensivo del CPU 

durante los múltiples cálculos requeridos por complejas animaciones SVG. La carga 

del CPU es determinada por el tamaño de la imagen SVG, una imagen grande ocupa 

más CPU, así como por el número, tipo y complejidad de las animaciones. Esta 

limitante se está mejorando con el tiempo. El visualizador de Adobe y otros se están 

volviendo mas eficientes. 

 

• Herramientas limitadas. Inevitablemente toma tiempo después de que una 

tecnología es liberada para que se desarrollen herramientas y se hagan disponibles al 

público. 

 

4.3 Herramientas básicas 

 

Para hacer uso de imágenes SVG se requieren de 2 tipos de módulos: uno para la 

creación de la imagen SVG y otro para la visualización de la imagen. Un editor de textos 

65 



Capítulo 4                                                                                                                      Análisis SVG 

puede ser usado para escribir código SVG, si se tiene el conocimiento de la sintaxis, 

también se pueden utilizar aplicaciones para editar XML, por ejemplo se puede usar 

XMLSPY versión 4.4 o posterior. La funcionalidad de SVG ha sido agregada a las 

herramientas de dibujo existentes tales como Adobe Ilustrador y CorelDRAW, pero la 

primera herramienta dedicada al dibujo y animación SVG es Jasc WebDraw, que ahora está 

en su versión 1.02 [WebDraw-2003]. Su interfaz tiene ciertas ventajas para visualizar el 

dibujo, canvas en una pestaña y en otra el código fuente y si una se altera la otra 

automáticamente se modifica. A continuación se muestra la interfaz de Jasc WebDraw en la 

Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Interfaz de WebDraw. 
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Tenemos también herramientas para visualizar imágenes SVG. En este momento 

existen 3 visualizadores de SVG: 

 

El visualizador de Adode [Adobe-2003], es el visualizador que se acerca más a 

tener una implementación de SVG 1.0. Tiene una implementación de la animación SVG 

que es superior a las alternativas. Además provee un extensivo pero no completo soporte 

para script de SVG. Este es un plug-in para un navegador convencional como Explorer o 

Netscape.  

 

El visualizador Batik es parte de un conjunto de herramientas basadas en java 

[Batik-2003]. Batik consiste en un visualizador y módulos que permiten crear imágenes 

SVG en java. La última versión de Batik es la 1.1 que soporta la mayoría de las imágenes 

SVG estáticas pero tiene defectos en la animación y tiene limitado soporte para “scripting”. 

Existe una versión beta 1.5 que tiene sustancialmente más soporte para “scripting” pero el 

soporte para la animación no ha sido agregado en espera para la versión 2.0 

 

El navegador X-Smiles es un navegador XML “multinamespaces” que soporta 

aplicaciones XML como XSL-FO, SMIL, XForms y SVG. La versión actual es la .06 y usa 

el visualizador de CSIRO para soportar SVG. 
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4.4 Modelo del pintor 

 

En la creación de imágenes SVG el relleno de las formas SVG es referido como fills 

y su periferia es referida como stroke. El modelo del pintor de SVG trabaja similarmente a 

pinturas de aceite. El código que viene primero en una imagen SVG causa que un objeto 

sea dibujado. La siguiente sección de código que se refiere a la misma área en la pantalla es 

dibujada, ocultando la primera imagen (código) donde se traslapan las imágenes. A 

continuación se muestra el código de un documento SVG y  en la Figura 4.2 se puede 

observar su imagen gráfica que muestra lo expuesto en este punto. 

 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd"> 

<svg width="250" height="250"> 

 <!—Poligono azul --> 

 <polyline points="19,53 29,199 184,115 131,51" 

  transform="translate(69 15) translate(-46 12)" 

   style="fill:rgb(0,0,255);stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1"/> 

<!—Poligono rojo --> 

 <polygon points="164.5,44.9715 224,148.029 105,148.029" 

  transform="matrix(1 0 0 1.4458 0 -43.0198) translate(-46 

8.29989)" 

   style="fill:rgb(255,0,0);stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1"/> 

</svg> 
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Figura 4.2. Ejemplo gráfico del modelo del pintor. 

 

 

4.5 SVG DOM 

 

SVG tiene su propio DOM (Document Object Model), que está basado en el DOM 

de XML y permite la manipulación específica del modelo de objetos de un documento 

SVG. El visualizador de Batik permite ver una representación del SVG DOM. Jasc 

WebDraw también provee una representación del SVG DOM. El propósito de el SVG 

DOM no es primariamente permitirnos visualizarlo, sino que se puede tener el control para 

manipular la estructura y contenido de un documento SVG mediante la programación. 
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4.6 Estructura del documento SVG 

 

La estructura de un documento SVG, es como la de un archivo XML, dado que 

SVG está basado en XML. A continuación describiremos la estructura del lenguaje  SVG. 

 

SVG es un documento escrito en sintaxis de XML 1.0. Tiene similitudes con 

HTML, pero si se quiere que las imágenes se desplieguen correctamente se necesita seguir 

algunas reglas de XML y SVG que los navegadores y HTML no requieren. 

 

Un documento SVG puede empezar con una declaración XML opcional: 

 

<?xml version="1.0"?> 

 

Si la declaración XML está presente debe estar en la primera línea del documento y 

ningún carácter debe precederla ni siquiera un espacio. El atributo de la versión es 

obligatorio y su único valor permitido es “1.0”. La declaración también puede tener un 

atributo de standalone con los valores permitidos de “yes” o “no”. Adicionalmente 

puede contener el atributo encoding utilizado para especificar la codificación de los 

caracteres en el documento. Todos los parsers de XML deben soportar por lo menos UTF-8 

y UTF-16. 

 

Un documento XML puede tener una declaración de tipo de documento (DTD), 

normalmente referido como una declaración DOCTYPE, para indicar información acerca de 
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la estructura del documento. Para un documento SVG 1.0  la declaración DOCTYPE 

típicamente toma la siguiente forma: 

 

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd"> 

 

 

El SVG en la primera línea indica el nombre del tipo de elemento del documento, es 

decir, el elemento en el que todos los demás elementos del documento estarán anidados. 

Después la cadena que le sigue a la palabra PUBLIC es el identificador público para el tipo 

de documento. La última cadena encerrada entre comillas es el url donde se encuentra la 

definición del tipo de documento (DTD) para un SVG 1.0. El DTD define la estructura 

permitida para un documento SVG. 

 

Los nombres del tipo de elementos en todos los lenguajes basados en XML son 

sensitivos a mayúsculas y minúsculas. En SVG la mayoría de los nombres de elementos 

están en minúsculas, pero no todos. En cualquier caso es recomendable que se usen los 

nombres de los elementos tal cual están definidos en la especificación SVG.  

 

Todos los elementos que tienen  contenido deben tener una etiqueta de inicio así 

como también deben tener una etiqueta de fin. Omitir la etiqueta de fin causará un error. 

Los elementos vacíos pueden ser escritos en una sola etiqueta con una diagonal “/” antes 

del símbolo de cierre “>”. 
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Cuando agregamos atributos a un elemento de SVG, se deben utilizar usar comillas 

para delimitar el valor del atributo. Se pueden usar comillas simples o dobles, pero siempre 

indicar el valor del atributo con las mismas comillas para cada atributo. Por ejemplo, 

podemos escribir el siguiente texto para definir la esquina superior derecha de una recta: 

 

<rect x=”0” y=’0’ .../> 

 

 

Se pueden agregar comentarios a documentos SVG. La sintaxis es la misma que 

para HTML/XHTML: 

 

<!-— Esto es un comentario. --> 

 

 

Adicionalmente SVG tiene el elemento “des” que puede ser usado para proveer una 

descripción del documento, una descripción de un elemento individual y su propósito. En 

SVG se pueden usar instrucciones de procesamiento para asociar cascadas de estilo 

externas (CSS) con un documento SVG. Una instrucción de proceso inicia con los 

caracteres <? seguido por el nombre de la instrucción de proceso seguida de texto indicando 

los atributos. 

 

Un número de herramientas de dibujo de SVG, incluyendo Adobe Ilustrador, generan 

entidades en el código SVG que exportan. Una entidad es un término de XML 1.0 que se 
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refiere a la manera de guardar la información que será usada más de una vez, por eso SVG 

tiene algunas entidades: 

• &lt: el signo menor que. 

• &gt: el signo mayor que. 

• &quot: comillas dobles. 

• &apos: comilla simple o apostrofe. 

• &amp: ampersan “&” 

 

El uso de entidades puede significar una reducción en el tamaño del archivo, ya que se 

suprime cierto texto en el documento. 

 

Para distinguir nombres de elementos de otros elementos de XML se pueden utilizar 

“declaraciones namespaces”, que es una manera de asociar un prefijo con un URI (Uniform 

Resource Identifier). 

 

Cuando el código de un script es agregado a un documento SVG simplemente se puede 

colocar entre las etiquetas de script y el visualizador tratará de parsearlo como un 

documento XML. El código script típico es significativamente diferente de la sintaxis de un 

documento XML e inevitablemente ocurre un error. Para prevenir dichos errores se debe 

colocar el código del script entre secciones CDATA. Esta debe ser colocada entre la 

etiqueta de inicio y de fin del elemento script como sigue: 

 

<script type="text/javascript"> 

<![CDATA[ 
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// El código del script debe ir ubicado aquí. 

]]> 

</script> 

 

 

4.6.1 Elemento SVG 

 

Un fragmento de documento de SVG consiste de un elemento svg y su contenido. 

Cuando el fragmento del documento SVG existe como standalone se le llama un 

documento SVG. Un documento SVG podría estar vacío. Sin embargo puede contener 

complejos y anidados elementos describiendo un grafico estático, animación o algún script. 

El área donde se dibuja es llamada “viewport”. Los atributos de width y height en el 

elemento SVG del documento son usados para definir las dimensiones del “viewport”. 

Todos los documentos SVG tienen un elemento SVG como elemento del documento 

(dentro del cual va todo el documento). 

 

Si el elemento SVG no tiene los atributos de width y height se toma por default 

100% para ambos atributos de la ventana del navegador. Los valores de width y height 

pueden ser especificados en cualquiera de las siguientes unidades: em (igual al tamaño de la 

letra), ex (el tamaño en x del tipo de letra actual), px (píxeles), pt (puntos, 72 puntos = 1 

pulgada), cm (centímetros), mm (milímetros), pc (picas, 6 picas = 1pulgada), % (porcentaje 

del tamaño relevante a la ventana del navegador), in (pulgadas). 
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El elemento SVG puede tener un atributo versión que no necesariamente debe ser 

incluido y si está presente debe tener el valor de “1.0”. En futuras versiones de SVG a partir 

de la 1.1 el atributo será requerido. 

 

En los elementos SVG se puede tener anidado otro elemento SVG, que implica 

cierta complejidad, pero tiene varias ventajas. Por ejemplo cada elemento SVG anidado 

puede ser tratado como componente. Si se ajustan los valores de los atributos de  X e Y del 

elemento SVG anidado todo el componente es movido en la pantalla. Además el contenido 

del elemento SVG puede ser importado usando el elemento image (en el visualizador de 

Adobe versión 3, esto no es posible). 

 

El atributo viewbox nos ayuda a definir donde se encontrarán los objetos en la 

pantalla. Esto se lleva a cabo definiendo un nuevo sistema de coordenadas. Este atributo 

provee una manera de escalar (zoom) el contenido de un elemento SVG. El atributo 

viewbox contiene 4 valores numéricos separados por espacios. La diferencia entre el 

primero y el tercero es el ancho y la diferencia entre el segundo y el cuarto es la altura. A 

continuación se muestra la parte del script que utiliza el atributo viewbox. En la Figura 4.3 

se puede ver una imagen antes de utilizar el atributo viewbox y después de haberle aplicado 

el atributo. 

 

svgMainViewport = svgdoc.getElementById("allMap"); 
svgMainViewport.setAttribute("viewBox",newViewport); 
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viewbox 

 

Figura 4.3. Atributo viewbox (zoom). 

 

 

En SVG se pueden agrupar elementos mediante el elemento g, que puede contener 

elementos des y title que nos proveen de información a cerca del contenido del elemento g 

(elemento de agrupación). Esto es de gran utilidad ya que podemos aplicar un estilo a todos 

los elementos uno por uno o podemos agruparlos en un elemento g y aplicar el estilo a 

dicho elemento y todos sus subelementos tendrán el mismo estilo. También se puede 

aplicar a las traslaciones. 

 

El código de script en un documento SVG está relacionado siempre con un 

elemento script. Típicamente el elemento script no tiene prefijos de namespaces. A 

pesar de que los scripts de HTML/XHTML tienen una función similar, su sintaxis no es la 

misma. El código script como JavaScript no satisface la sintaxis de los requerimientos de 

XML 1.0. Para evitar errores cuando el visualizador intenta interpretar el código JavaScript 

u otro código script como XML, se debe encerrar entre secciones CDATA el código. 
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Alternativamente el código script puede estar contenido en un archivo externo que es 

referenciado usando el atributo xlink:href. en el elemento script. 

 

SVG soporta ambas cosas hacer acercamientos (zoom) y paneos (panning). Los 

acercamientos nos permiten desplegar la imagen con diferentes magnitudes, mientras que el 

paneo nos permite que la imagen SVG sea movida a lo largo de la pantalla. SVG nos 

provee la capacidad de deshabilitar el acercamiento y el paneo. Esto se realiza mediante el 

atributo zoomAndPan que es colocado en el elemento SVG. En cuanto a la magnificación, 

ésta se puede realizar hasta 16 veces ya sea haciendo “zoom out” o “zoom in”. El 

visualizador (Adobe 3.0) sólo nos permite hasta un máximo de 4 magnificaciones, pero esto 

puede modificarse a través de código script, haciendo la magnificación directamente en el 

código del documento SVG. El paneo (panning) permite al viewport, en teoría, cambios 

infinitos de canvas. Diferentes visualizadores de SVG varían en las técnicas de usar el 

paneo. Por ejemplo, en el visualizador de Adobe se utiliza presionando la tecla alt, así como 

en batik se utilizan las teclas alt+shift. 

 

El hacer enlaces (linking) en SVG depende del lenguaje de enlaces de XML. Todos 

los enlaces internos y externos en imágenes SVG, incluyendo aquellas que usan 

identificadores de fragmentos hacen uso de los atributos de XLink. XLink es una 

especificación del w3c para la descripción de enlaces entre recursos. Toda la semántica de 

XLink está expresada en atributos globales. XLink provee enlaces extendidos y enlaces 

simples. SVG sólo implementa los enlaces simples. 
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Un elemento SVG asocia exactamente 2 recursos: un recurso de inicio local y un 

recurso final remoto, estando las partes más complejas de los enlaces ocultadas. El 

comportamiento por default de un enlace simple en SVG es remplazar el documento en 

donde el recurso inicial está por el recurso final. XLink provee una forma de abrir el 

recurso final en una ventana nueva. 

 

SVG provee una implementación parcial del lenguaje de apuntador XML (XML 

pointer “XPointer”), que es el lenguaje identificador del fragmento para documentos 

genéricos XML. Un conjunto limitado de instrucciones XPointer es usado en SVG para 

habilitar la reutilización de elementos contenidos en etiquetas defs en los documentos SVG. 

El elemento view permite cambiar la apariencia del contenido del elemento SVG que lo 

contiene. 

 

 

4.7 Interfaces SVG DOM 

 

El principal propósito de SVG DOM es permitir al programador tener una interfaz 

de programación de aplicación (API) para acceder y modificar el documento SVG al cual 

se le relaciona el DOM. 

 

El documento SVG en si mismo está representado por un documento nodo. En 

términos de XML DOM el documento nodo es la raíz jerárquica de DOM. Todos los demás 
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nodos en el DOM son vistos en relación a su nodo. El documento nodo tiene nodos hijos, y 

unos tipos de nodos hijos pueden a su vez tener mas nodos hijos y así sucesivamente. 

 

El documento nodo de SVG tiene todos sus métodos y propiedades descritas por un 

documento nodo en la especificación DOM nivel 2. En la especificación de eventos de 

DOM nivel 2, además tiene las siguientes propiedades específicas de SVG: 

 

• title, de tipo DOMString - nos sirve para poner un título al documento. 

• Referrer, de tipo DOMString - nos sirve para decir que documentos hacen 

referencia al documento actual. 

• Domain, de tipo DOMString - nos sirve para decir a que dominio pertenece nuestro 

documento. 

• URL, de tipo DOMString - nos sirve para asociar un url a este documento. 

• rootElement, un objeto de tipo SVGSVGElement - es el elemento raíz del 

documento. 

 

Sólo se tienen los métodos get de estas propiedades, y son de la forma get<propiedad 

empezando con mayúscula>. 

 

El objeto SVGElement tiene todas las propiedades de un elemento XML DOM, además 

de tener las siguientes propiedades: 

 

• id - de tipo DOMString. 
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• xmlbase - de tipo DOMString. 

• ownerSVGElement – de tipo SVGSVGElement. 

• viewportElement – de tipo SVGElement. 

 

La propiedad id corresponde a un atributo id del elemento SVG, si es que este posee 

uno. La propiedad xmlbase corresponde a la base uri, como está definido en xml. La 

propiedad ownerSVGElement corresponde al elemento SVG del documento. La propiedad 

viewport corresponde al elemento SVG que define el viewport por el elemento.  

 

 

4.8 Objeto SVGSVGElement 

 

El objeto SVGSVGElement es específico solo para un elemento SVG. Este objeto tiene 

un número sustancial de propiedades y métodos específicos. Las propiedades de un objeto 

SVGSVGElement son las siguientes: 

 

• x – de tipo SVGAnimatedLength, nos la da la longitud máxima del documento en el 

eje X. 

• y - de tipo SVGAnimatedLength, nos la da la longitud máxima del documento en el 

eje Y. 

• width - de tipo SVGAnimatedLength, nos dice el ancho de nuestro documento. 

• height - de tipo SVGAnimatedLength, nos dice la altura de nuestro documento. 
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• contentScriptType – de tipo DOMString, nos dice el tipo de script que contiene 

nuestro documento. 

• contentStyleType – de tipo DOMString, nos dice el estilo que maneja nuestro 

documento. 

• viewport – de tipo SVGRect, nos dice lo que actualmente se está visualizando del 

documento. 

• pixelUnitToMillimeterX – de tipo flotante, nos indica la escala en el eje X, 

contrastando unidades de píxel con milímetros. 

• pixelUnitToMillimeterY – de tipo flotante, nos indica la escala en el eje Y, 

contrastando unidades de píxel con milímetros. 

• screenPixelToMillimeterX – de tipo flotante, nos indica la escala en el eje X, 

contrastando unidades de píxel en pantalla  con milímetros. 

• screenPixelToMillimeterY – de tipo flotante, nos indica la escala en el eje Y, 

contrastando unidades de píxel en pantalla  con milímetros. 

• useCurrentView – de tipo booleano, nos indica si debemos o no usar la vista actual 

para las operaciones en el documento. 

• currentView – de tipo SVGViewSpec, especifica la vista actual a mostrar. 

• currentScale – de tipo flotante, nos indica la escala del documento. 

• CurrentTranslate – de tipo SVGPoint, nos indica si el contenido del documento 

debe trasladarse (modificar su posición de dibujo). 

 

El visualizador de Adobe versión 3.0 implementa los siguientes métodos del objeto 

SVGSVGElement: pauseAnimations (), unpauseAnimations (), animationsPaused (), 
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getCurrentTime (), setCurrentTime (), deselectAll (), createSVGPoint (), createMatrix (), 

createSVGRect () y getElementById ().  

 

 

4.9 Objeto SVGLength 

 

El elemento SVGLength nos da la longitud del documento SVG y tiene las siguientes 

constantes: 

 

• SVGLength.SVG_LENGTHTYPE_UNKNOWN – es de tipo short y tiene un valor 

de 0. 

• SVGLength.SVG_LENGTHTYPE_NUMBER – es de tipo short y tiene un valor de 

1. Esto aplica cuando asignamos un valor numérico a un atributo como x. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_PERCENTAGE – es de tipo short y tiene un 

valor de 2. Esto se aplica cuando asignamos un valor porcentaje a un atributo como 

x. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYE_EMS – es de tipo short y tiene un valor de 3. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades em a un atributo como 

y. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_EXS – es de tipo short y tiene un valor de 4. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades ex a un atributo como 

x. 
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• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_PX – es de tipo short y tiene un valor de 5. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades px (píxeles) a un 

atributo como y. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_CM – es de tipo short y tiene un valor de 6. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades cm (centímetros) a un 

atributo como y. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_MM – es de tipo short y tiene un valor de 7. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades mm (milímetros) a un 

atributo como y. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_IN – es de tipo short y tiene un valor de 8. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades in (pulgadas) a un 

atributo como y. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_PT – es de tipo short y tiene un valor de 9. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades pt (puntos) a un 

atributo como font-size. 

• SVGLength.SVGLENGTHTYPE_PC – es de tipo short y tiene un valor de 10. Esto 

se aplica cuando asignamos un valor numérico con unidades pc (picas) a un atributo 

como y. 

 

El objeto SVGLength también tiene las siguientes propiedades: 

 

• unitType – de tipo unsigned short, nos dice el tipo de unidades que usamos. 

• Value – de tipo flotante, nos dice el valor de la longitud del documento. 
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• valueInSpecifiedUnits – de tipo flotante, nos da el valor del documento en las 

unidades especificadas. 

• valueAsString – de tipo DOMString, nos da la longitud del documento como una 

cadena. 

 

El objeto SVGLength también tiene dos métodos que son específicos y extras además 

de los set y get: 

 

• newValuesSpecifiedUnits (unitType, valueInSpecifiedUnits) – este método regresa 

un valor de tipo void. El argumento unitType es de tipo unsigned short. El 

argumento valueInSpecifiedUnits es de tipo flotante. 

• convertToSpecifiedUnits (unitType) – el método regresa un valor de tipo void. El 

argumento unitType es de tipo unsigned short. 

 

 

 

4.10 Otros Objetos SVG DOM 

 

A continuación se describen otros objetos SVGDOM que se pueden utilizar para el 

manejo de documentos SVG, para más información de otros objetos se puede revisar el 

Apéndice E. 
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• 

• 

• 

• 

Objeto GetSVGDocument 

Es usado para regresar un documento SVG usando código script. Este objeto no tiene 

constantes ni propiedades específicas y tiene el siguiente método: 

getSVGDocument () – el documento regresa un valor de tipo SVGDocument. El 

método no toma argumentos. 

 

Objeto SVGElement 

Este objeto corresponde a un elemento en el código SVG. Este objeto tiene las 

propiedades y métodos de los objetos SVGElement, SVGURIReference, SVGTests, 

SVGLangSpace, SVGExternalResourceRequired, SVGStylable, SVGTransformable y el 

elemento EventTarget de los eventos de DOM nivel 2. Este objeto no tiene métodos, pero 

tiene la siguiente propiedad: 

target – de tipo SVGAnimatedString. 

 

 

4.11 Conclusión 

 

 Concluimos que SVG es una tecnología muy eficiente para poder hacer la 

visualización de los datos geográficos gracias a que nos permite manejar gráficos de 

manera dinámica a través de scripts y de DOM. Esto nos permite dar al usuario una 

visualización en un contexto abierto, es decir en el Web y con el uso de estándares. Además 

de ofrecernos la ventaja de que está basado en XML, nos ofrece una gran flexibilidad en el 

manejo de gráficos vectoriales. 
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 En el Apéndice E podemos ver un ejemplo de un documento SVG, mostrando los 

elementos y objetos descritos en este capítulo. 
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