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Entender XML y los APIs Java XML
Esta sección describe el "Extensible Markup Language (XML)", sus especificaciones
relacionadas, y los APIs para manipular ficheros XML.

¿Qué Aprenderemos?

Esta sección del tutorial cubre los siguientes tópicos:
Rápida Introdución a XML nos muestra como está estrucutrado un fichero XML
y nos da algunas ideas sobre cómo usar XML

1.  

XML y las Especificaciones Relacionadas nos guía a través de los acrónimos
que rodean el XML estándard.

2.  

Introducción a los APIs nos ofrece una vista de alto nivel de JAXP y los APIs
asociados.

3.  

Diseñar una Estructura de Datos XML nos ofrece trucos de diseño que
podemos usar para configurar una estructura de datos XML.

4.  
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Rápida Introducción a XML
Esta página cubre la parte básica de XML. El objetivo es ofrecernos la suficiente
información para empezar, por eso que entendamos que es XML es importante.
(Aprenderemos más sobre XML en secciones posteriores de este tutor).
Describiremos las mayores características que hacen de XML un gran sistema de
almacenamiento e intercambio de información, y nos ofrece una idea general de
cómo se puede usar XML. Esta sección del tutorial cubre:

¿Qué es XML?●   

¿Por qué es importante el XML?●   

¿Cómo podemos usar XML?●   

¿Qué es XML?

XML es un lenguaje de marcas basado en texto que se está convirtiendo
rápidamente en el estándard para el intercambio de datos en la Web. Igual que en
HMTL, identificamos los datos usando etiquetas (identificadores encerrados entre
ángulos, como: <...>). Colectivamente, las etiquetas son conocidas como
"marcas".

Al contrario que las etiquetas HTML, las etiquetas XML nos dicen lo que significan
los datos, en vez de cómo se mostrarán. Donde las etiquetas HTML dicen algo
como "muestra este dato en negrita" (<b>...</b>), una etiqueta XML actúa como
un nombre de ampo en nuestro programa. Poner una etiqueta a un dato que lo
identifica (por ejemplo: <message>...</message>).

De la misma forma que definimos los nombres de los campos para una estructura
de datos, podemos usar cualquier etiqueta XML que tenga sentido para una
aplicación dada. Aunque, naturalmente, para que múltiples aplicaciones usen el
mismo dato XML, tienen que estar de acuerdo con los nombres de etiquetas que
intentan usar.

Aquí tenemos un ejemplo de algunos datos XML que podríamos usar para una
aplicación de mensajes:
<message>
    <to>you@yourAddress.com</to>
    <from>me@myAddress.com</from>
    <subject>XML Is Really Cool</subject>



    <text>
       How many ways is XML cool? Let me count the ways...
    </text>
</message>

Nota: A lo largo de este tutorial usaremos texto en negrita para iluminar las cosas
sobre las que queremos llamar tu atención. ¡XML no requiere que nada esté en
negrita!

Las etiquetas de este ejemplo identifican un mensaje completo, las direcciones
origen y destino, el subject, y el texto del mensaje. Como en HTML, la etiqueta
<to> tiene su correspondiente etiqueta final: </to>. Los datos entre la etiqueta y
su correspondiente etiqueta final definen un elemento de los datos XML. Observa
también, que el contenido de la etiqueta <to> están enteramente contenido
dentro del ámbito de las etiquetas <message>..</message>. Es esta habilidad
de que una etiqueta pueda conteneder otras etiquetas la que le da a XML la
habilidad de representar estructuras de datos heredadas.

De nuevo, como en HTML, los espacios en blanco son esencialmente irrelevantes,
podemos formatear los datos para poder leerlos y todavía poder procesarlos
fácilmente con un programa. Sin embargo, al contrario que en HTML, en XML
podríamos buscar fácilmente un conjunto de datos para mensajes que contengan
"cool" en el subject, porque las etiquetas XML identifican el contenido de los datos,
en vez de especificar su reprsentación.

Etiquetas y Atributos

Las etiquetas también pueden contener atributos -- información adicional incluida
como parte de la propia etiqueta, dentro de los ángulos de la etiqueta. El siguiente
ejemplo muestra una estructura de mensaje de e-mail que usa atributos para los
campos "to", "from", y "subject":
<message to="you@yourAddress.com" from="me@myAddress.com" 
         subject="XML Is Really Cool">      
    <text>
       How many ways is XML cool? Let me count the ways...
    </text>
</message>

Como en HTML, al nombre del atributo le sigue un signo igual y el valor del
atributo, y varios atributos se separan por espacios. Sin embargo, al contrario que
HTML, en XML las comas entre atributos no se ignoran -- si están presentes,
generan un error.

Como podríamos diseñar una estructura de datos como <message> igualmente
bien usando atributos o etiquetas, puede tomar una gran cantidad de tiempo
imaginarnos cual es el mejor diseño para nuestros propósitos. La última parte de
este tutorial, Diseñar una Estructura de Datos XML, incluye ideas para ayudarnos a
decidir cuando usar atributos y cuando etiquetas.



Etiquetas Vacías

Una diferencia realmente grande entre XML y HTML es que un documento XML
siempre tiene que estar bien formateado. Hay muchas reglas que determinan
cuando un documento está bien-formateado, pero una de las más importantes es
que cada etiqueta tiene una etiqueta de cierre. Por eso, en XML, la etiqueta </to>
no es opcional. El elemento <to> nunca es terminado por una etiqueta distinta de
</to>.

Nota: Otro aspecto importante de un documento bien-formateado es que todas las
etiquetas están completamente anidadas. Por eso podemos tener
<message>..<to>..</to>..</message>, pero nunca
<message>..<to>..</message>..</to>.

Algunas veces, tiene sentido tener etiquetas que existen por sí mismas. Por
ejemplo, podríamos querer añadir una etiqueta "flag" que marque un mensaje
como importante. Una etiqueta que no encierra ningún contenido, por eso es
contenida como una "etiqueta vacía". Podemos crear una etiqueta vacía
terminándola con /> en lugar de >. Por ejemplo, el siguiente mensaje contiene
dicha etiqueta:
<message to="you@yourAddress.com" from="me@myAddress.com" 
         subject="XML Is Really Cool">
    <flag/>      
    <text>
       How many ways is XML cool? Let me count the ways...
    </text>
</message>

Nota: La etiqueta vacía nos evita tener que codificar <flag></flag> para poder
tener un documeto bien-formateado. Podemos controlar qué etiquetas están
permitidas creando un Documento de Definición de Tipos DTD. Si existe un DTD, el
documento puede contener cualquier clase de etiqueta que querramos, mientras
que el documento esté bien formateado.

Comentarios en Ficheros XML

Los comentarios XML se parecen a los comentarios XML:
<message to="you@yourAddress.com" from="me@myAddress.com" 
         subject="XML Is Really Cool">
    <!-- This is a comment -->
    <text>
       How many ways is XML cool? Let me count the ways...
    </text>
</message>

El Prólogo XML



Para completar este viaje introductorio a XML, observa que un fichero XML siempre
empieza con un prólogo. El prólogo mínimo contiene una declaración que identifica
el documento como un documento XML, como esta:
<?xml version="1.0"?>

La declaración también podría contener información adicional, como esta:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

La declaracación XMl es esencialmente la misma que la cabecera HTML, <html>,
excepto en que usa <?..?> y contiene los siguientes atributos:
version

Identifica la versión del lenguaje de marcas XML usada en los datos. Este
atributo no es opcional.

encoding
Identifica el juego de caracteres usado para codificar los datos. "ISO-8859-1"
es "Latin-1" el conjunto de caracteres Western European y del lenguaje
Inglés. (El valor por defecto es compresión Unicode: UTF-8.)

standalone
Dice si este documento referencia o no a una entidad externa o a una
especificación de datos externa. Si no hay referencias externas "yes" es el
valor apropiado

El prólogo también puede contener definiciones de entidades (ítems que son
insertados cuando los referenciamos dentro del documento) y especificaciones que
dicen qué etiquetas son válidas en el documentos, ambas declaradas en una
Definición de Tipo de Documento (DTD) que puede ser definido directamente
dentro del prólogo, así como con punteros a ficheros de especificación externos.

Nota: La declaración es realmente opcional. Pero es una buena idea incluirla
simpre que creemos un fichero XML. La declaración debería tener un número de
versión, como mínimo, e idealmente también la codificación. Este estándard
simplifica las cosas si en el futuro se extiende el estándard XML, y si los datos
siempre necesitan ser localizados en diferentes regiones geográficas.

Instrucciones de Procesamiento

Un fichero XML también puede contener instruciones de procesamiento que ofrecen
comandos o información para una aplicación que está procesando los datos XML.
Estas instrucciones tienen el siguiente formato:
  <?fuente instrucciones?>

donde fuente es el nombre de la aplicación que se espera que haga el
procesamiento, e instrucciones es una cadena de caracteres que incluye la
información o comandos para que los precese la aplicación.

Como las instrucciones son específicas de la aplicación, un fichero XML podría



incluir múltiples instrucciones de procesamiento que le digan a diferentes
aplicaciones que hagan cosas similares, aunque de diferente forma. El fichero XML
para una presentación, por ejemplo, podría tener instrucciones de procesamiento
que permitieran al orador especificar una versión técnica o de nivel exclusivo de la
presentación. Si se utilizaran varios programas de presentación, el programa
podría necesitar múltiples versiones de las instrucciones de precesamiento (aunque
sería mejor si dichas aplicacioens reconocieran instrucciones estándard).

Nota: El nombre de fuente "xml" (en cualquier combinación de letras mayúsculas o
minúsculas) está reservado por los estándards XML. En un sentido, la declaración
es una instrucción de procesamiento que fija este estándard. (Sin embargo, cuando
trabajemos más adelante con el analizador, veremos que el método para manejar
instrucciones de procesamiento nunca ve la declaración.)

¿Por qué es importante el XML?

Hay un gran número de razones para aceptar el uso de XML. Esta sección lista
unos pocos de los más prominentes.

Texto Plano

Como XML no está en formato binario, podemos crear y editar ficheros con
cualquiera de los editores de texto estándard a un entorno de desarrollo visual.
Esto hace fácil la depuración de nuestros programas, y hace útil el almacenamiento
de pequeñas cantidades de datos. En el otro lado del expectro, una parte del XML
con bases de datos hace posible almacenar grandes cantidades de datos de forma
eficiente. Por eso XML proporciona escalabilidad para cualquier cosa, desde
pequeños ficheros de configuración a repositorios de datos de grandes compañias.

Identificación de Datos

XML dice que clase de datos tenemos, no cómo se muestran. Como las etiquetas
de marca identifican la información y dividen los datos en partes, un pograma de
email puede procesarlo, un programa de búsqueda puede buscar los mensajes
enviados a una persona paticular, y un libro de direcciones puede extraer la
información de la dirección del resto del mensaje. Brevemente, como las diferentes
partes de la información han sido identificadas, pueden ser usadas de diferentes
formas por diferentes aplicaciones.

Estilismo

Cuando el estilo es importante, la hoja de estilos estándad, XSL, nos dicta cómo
portar los datos. Por ejemplo, la hoja de estilo para:
<to>you@yourAddress.com</to>

se puede decir:
Empieza una nueva línea.1.  



Muestra "To:" en negrita, seguido por un espacio2.  
Muestra los datos de destino.3.  

Lo que produce:
To: you@yourAddress

Por supuesto, podríamos haber hecho lo mismo con HTML, pero no podríamos
procesar los datos con programas de búsqueda y programas de extracción de
direcciones o parecidos. Más importante,como XML está libre de estilo, podemos
usar una hoja de estilo completamente diferente para producir salida en postcript,
TEXT, PDF, o algún nuevo formato que no haya sido inventado todavía.

Reutilización en Línea

Uno de los aspectos más bonitos de los documentos XML es que pueden estar
compuestos por entidades separadas. Podemos hacer esto con HTML, pero sólo
enlazando a otros documentos. Al contrario que HTML, las entidades XML pueden
ser incluidas "en línea" en un documento. Las secciones incluidas parecen una
parte normal del documento -- podemos buscar en el documento completo a la vez
o descargarlo en una sola pieza. Esto nos permite modularizar nuestros
documentos sin recurrir a los enlaces.

Enlazabilidad

Gracias a HTML, la habilidad de definir enlaces entre documentos es ahora una
necesidad. La siguiente sección de este tutorial, XML y Aspectos Relacionados,
describe la iniciativa de especificación de enlace. Esta iniciativa nos permite definir
dos formas de enlaces, enlaces de varias fuentes, enlaces "expandibles" (donde
pulsar sobre un enlace hace que la información fuente aparezca en línea), y
enlaces entre dos documentos existentes que están definidos en un tercero.

Fácilmente Procesable

Como se mencionó antes, la notación normal y consistente hace fácil construir un
programa y procesar datos XML. Por ejemplo, en HTML una etiqueta <dt> puede
estar delimitada por </dt>, otra <dt>, <dd>, o </dl>. Esto hace la
programación algo difícil. Pero en XML, la etiqueta <dt> siempre debe tener un
terminador </dt>, o será definida como una etiqueta <dt/>. Esta restricción es
una parte crítica de las restricciones que crean un documento XML
bien-formateado. (De otra forma, el analizador XML no podrá leer los datos). Y
como XML es un estándard neutral a los vendedores, podremos elegir entre varios
analizadores XML, cualquiera de ellos hace el trabajo de procesar los datos XML.

Herencia

Finalmente, los documentos XML se benefician de sus estructura de herencia. Estas
estructuras son, en general, rápidas de acceder porque podemos taladrar la parte



que necesitemos, como pasando a través de una tabla de contenidos. También es
fácil, redistribruir, porque cada pieza está delimitada. Por ejemplo, en un
documento, podríamos mover una cabecera a una nueva localización y arrastrar
todo lo que tenga debajo junto con ella, en lugar de tener que bajar por la pagina
para hacer una nueva selección, cortarla, y pegar la selección en una nueva
posición.

¿Cómo Podemos usar XML?

Hay varias formas básicas para hacer uso del XML:
Proceso de datos tradicionales, donde XML codifica los datos para que los
procese un programa.

●   

Programación dirigida a documento, donde los documentos XML son
contenedores que construyen interfaces y aplicaciones para componentes
existentes.

●   

Archivo -- el fundamento para la programación dirigida a documento, donde la
versión personalizada de un componente es grabada (archivada) para que
pueda ser usar más tarde.

●   

Union, donde el DTD o esquema que define una extructura de datos XML se
usa para generar automáticamente una porción importante de la aplicación
que eventualmente procesa esos datos.

●   

Proceso Tradicional de Datos

XML se convierte rápidamente en una elección de representación para la red. Es
terrorifico cuando se usa en conjunción con programas de la plataforma Java
centrados en red que envían y recuperan información. Por ejemplo, una aplicación
cliente/servidor, podría transmitir datos XML codificados entre el cliente y el
servidor.

En el futuro, XML es la respuesta potencial para el intercambio de datos en toda
suerte de transaciones, siempre que ambos lados estén de acuerdo con las marcas
a usar. (Por ejemplo, ¿un programa de e-mail debería esperar ver etiquetas
llamadas <FIRST> y <LAST>, o <FIRSTNAME> y <LASTNAME>?) La
necesidad de estándares comunes generará muchos esfuerzos de estandarización
especificos de la industria en los años venideros. Mientras tanto, los mecanismos
que nos permiten "traducir" las etiquetas en un documento XML son importantes.
Dichos mecanismos incluyen proyectos como la iniciativa RDF, que define "meta
etiequetas", y la especificación XSL, que nos permite traducir etiquetas XML en
otras etiquetas XML.

Programación Dirigida a Documento(DDP)

La más nueva aproximación a usar XML es para construir un documento que
describe cómo debería verse la página de una aplicación. El documento, en vez de



ser mostrado simplemente, consiste en referencias a componentes del interface de
usuario y componentes de la lógica de negocio que son "enganchados junto" para
crear una aplicación al vuelo.

Por supuesto, tiene sentido utilizar la plataforma Java para dichos componentes.
Tanto los Beans JavaTM para interfaces como los JavaBeans EnterpriseTM para la
lógica del negocio puede usarse para construir dichas aplicaciones. Aunque ninguno
de los esfuerzos hechos hasta ahora ha dado unresultado comercial, la mayoría del
trabajo preliminiar ya está hecho.

Nota: El lenguaje Java también es excelente para escribir herramientas de
procesamiento XML que sean tan portables como el propio XML. Varios editores
visuales de XML han sido escritos usando la plataforma Java. Para ver una lista de
estos editores, y otras herramientas puedes ir a la página SGML/XML Web Page.

Unión

Una vez que hemos definido la estructura de datos XML usando un DTD o uno de
los esquemas estándars, una gran parte del procesamiento que necesitamos ya ha
sido definido. Por ejemplo, si el esquema dice que los datos de texto en un
elemento <date> debe seguir uno de los formatos de datos reconocidos, se ha
definido un aspecto del criterio de validación para los datos -- sólo queda escribir el
código. Aunque una especificacion DTD no puede ir al mismo nivel de detalle, un
DTD (igual que un esquema) proporciona una gramática que le dice qué
estructuras de datos pueden ocurrir, en que secuencias. Estas especificaciones nos
dicen cómo scribir código de alto nivel que procese los elementos de datos.

Pero cuando la estructura de datos (y posiblemente el formato) está
completamente especifiaco, el código que necesitamos para procesarlo puede
fácilmente ser generado de forma automática. Este proceso es conocido como
unión -- crear clases que reconocen y precesan diferentes elementos de datos
mediante el procesamiento de la especificación que define dichos elementos. Como
el tiempo se va, deberiamos encontrar que estamos usando la especificación de
datos para generan cantidades importantes de código, por eso podemos
enfocarnos en la programación que es única para nuestra aplicación.

Archivo

El mecanismo básico para grabar informaicón se llama archivo. Archivamos un
componente escribiéndolo en un canal de salida de forma que podamos reutilizarlo
más tarde. Entonces podemos leerlo y ejemplarizarlo usando los parámetros
grabados. (Por ejemplo, si grabamos un componente tabla, sus parámetros
podrían ser el número de filas y columnas a mostrar). Los componentes archivados
tambíen pueden ser pasados a través de la Web y usados de muchas formas.

Sin embargo, cuando los componentes son archivados en forma binaria, hay
algunas limitaciones sobre los tipos de cambos que podemos hacerle a las clases
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subyacentes si queremos retener la compatibilidad con versiones grabadas
préviamente. Si pudieramos modificar la versión archivada para reflejar el cambio,
se solucionaría el problema. Pero esto es díficil de hacer con un objeto binario.
Dichas consideraciones han lanzado un gran número de investigaciones sobre el
uso de XML para el archivo. Pero si el estado de un objeto es grabado en formato
texto usando XML, cualquier cosa en él puede modificarse tan fácilmente como
decir: "Busca y Reemplaza".

El formato XML basado en texto también hace sencillo la transferencia de objetos
entre aplicaciones escritas en diferentes lenguajes. Por todas estas razones, el
archivo basado en XML se convertirá en una fuerza importante en un futuro no
muy lejano.

Sumario

XML es muy sencillo y muy flexible. Tiene muchos usos por descubrir -- sólo
estamos empezando a arañar la superficie de su potencial. Es el fundamento para
una gran cantidad de estándards, proporcionando un lenguaje común que
diferentes sistemas de ordenadores puedan usar para intercambiar datos unos con
otros.

Ozito
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XML y las Especificaciones Relacionadas
Ahora que ya tenemos un entendimiento básico de XML, tiene sentido ver una
introdución de alto nivel de los distintos acrónimos relacionados con XML y qué
significan. Hay mucho trabajo alrededor del XML, por eso hay mucho que aprender.

Los APIs actuales para acceder a documentos XML tanto serialmente como en
modo de acceso aleatorio son, respectivamente SAX y DOM. Las especificaciones
para segurarnos la validez de los documentos XML son DTD (El mecanismo
original, definido como parte de la especificación XML) y varios esquemas
propuestos (nuevos mecanismos que usan síntaxis XML para hacer el trabajo de
describir los criterios de validación). Otras futuras características estándards que
estan cerca de completarse incluyen el estándard XSL -- un mecanismo para
configurar traduciones de documentos XML (por ejemplo a HTML u otro XML) y
para dictar cómo se mostrarán los documentos. Otro esfuerzo cerca de terminarse
es la especificación del "Lenguaje de Enlaces XML" (XLL), que permite los enlaces
entre documentos XML.

Estas han sido las mayores iniciativas con las que querremos familiarizarnos. Esta
sección también descubre otras proposiciones interesantes, incluyendo el
estándard de aspecto HTML, XHTML, y el meta-estándard para describir la
información que contienen los documentos XML, RDF. También cubre la iniciativa
de Espacios de Nombrado XML que promueve la reutilización modular de los
documentos XML evitando la colisión de nombres.

Varios de los esquemas XML propuestos también se cubren aquí, junto con unos
nuevos esfuerzos por usar XML para control remoto de escritorios (DMTF) y
servidores de documentos (WebDAV).

Finalmente, hay un número de interesantes estándars y proposiciones de
estándards que se construyen sobre XML, incluyendo el "Lenguaje Sincronizado de
Integración Multimedia" (SMIL), "Lenguaje de Marcas Matemático" (MathML),
"Gráficos de Vector Escalables" (SVG), y DrawML.

El resto de esta sección nos ofrece una descripción más detallada de estas
iniciativas. Para hacer la cosa más sencilla está dividida en:

Recomendaciones W3C●   

Recomendaciones Propuestas W3C●   



Borradores de Trabajo W3C●   

Notas W3C●   

Estándards que Construyen XML●   

Ojearemos los términos una vez, para que sepamos que hay aquí, y
mantendremos cerca una copia de este documento para poder referirnos a ella
siempre que veamos uno de estos términos en algo que estemos leyendo. Muy
pronto, nos habremos aprendido todos estos términos, y podremos "conversar"
sobre XML!

Recomendaciones W3C

Las "Recomendaciones" W3C son, en realidad, la forma final de las especificaciones
generadas por el W3C. Es una "recomendación", porque no se imponen a nadie,
pero no es porque la especificación estuviera habierta para posteriores discusiones
y revisiones. El caso está cerrado. Esta es la especificación que implementaremos
para conformar el estándard.

SAX
API sencillo para XML

Este API era realmente un producto de colaboración de la lista de correo XML-DEV,
en vez de un producto del W3C. Se ha incluido aquí porque tiene las mismas
características "finales" que una recomendación de W3C.

También podemos pensar en este estándard como el protocolo de "acceso serie"
para XML. Este es el mecanismo más rápido de ejecutar que usaremos para leer y
escribir datos XML en un servidor, por ejemplo. También es llamado un protocolo
dirigido por eventos, porque la técnica para registrar nuestro manejador con un
analizador SAX, después de que el analizador invoque nuestros métodos de
retrollamada siempre que vea una nueva etiqueta XML (o encuentre un error, o
quiera decirnos algo más).

Para más información sobre el protocolo SAX, puedes ver Acceso Serie con el API
Simple para XML.

DOM
Modelo de Objeto de Documento

Este protocolo convierte un documento XML en una colección de objetos en nuestro
programa. Entonces podemos manipular el modelo del objeto de cualquier forma
que tenga sentido. Este mecanismo también es conocido como el protocolo de
"acceso aleatorio", porque podemos visitar cualquier parte de los datos en
cualquier momento. Podemos modificar los datos, eliminarlos, o insertar nuevos
datos. Para más información sobre la especificación DOM, puedes ver Manipular
Contenidos de Documentos con el Modelo de Objeto de Documento.

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/index.html
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DTD
Definición de Tipo de Documento

La especificación DTD realmente forma parte de la especificación XML, en vez de
una entidad separada. Por otro lado, es opcional -- podemos escribir un documento
XML sin él. Y hay un número de proposiones de esquemas que ofrecen alternativas
más flexibles. Por eso la tratamos aquí como si fuera una especificación separada.

Un DTD especifica los tipos de etiquetas que se pueden incluir en nuestro
documento XML, y la preparación de dichas etiquetas. Podemos usar el DTD para
asegurarnos de que no creamos una estructura XML inválida. También podemos
usarlo para asegurarnos de que la estructura XML que estamos leyendo (o que va
a ser enviada por la red) es de echo válida.

Desafortunadamente, es dificil especificar un DTD para un documento complejo de
forma que evite todas las combinaciones inválidas y permita las válidas. Por eso
construir un DTD es como un arte. El DTD puede existir en el inicio del documento,
como parte del prólogo. También puede existir como una entidad separada, o
puede ser dividido entre el prólogo del documento y una o más entidades
adicionales.

Sin embargo, mientras que el mecanismo DTD fue el primer método para
especificar una estructura válida de documento, no fue el último. Se han
inventando nuevos esquemas de especificaciones. Aprenderemos sobre ellos en un
momento. Para más información puedes ver Definir un Tipo de Documento.

RDF
Marco de Descripción de Recursos

RDF es un estándard propuesto para definir datos sobre datos. Usado en
conjunción con la especificación XHTML, por ejemplo, o con páginas HTML, RDF
podría ser usado para describir el contenido de las páginas. Por ejemplo, si nuestro
navegador almacena nuestra información de ID como FIRSTNAME, LASTNAME, y
EMAIL, una descripción RDF podría hacer posible transferir datos a una aplicación
que quisiera NAME y EMAILADDRESS. Piensalo! algún día podríamos no tener
que teclear nuestro nombre y dirección en cada web site que visitemos! Para ver la
última información sobre RDF, puedes ver la página
http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax/.

Namespaces

El Espacio de Nombres estándard nos permite escribir documentos XML que usen
dos o más conjuntos de etiquetas XML de una forma modular. Supongamos por
ejemplo que hemos creado una lista de respuestos basada en XML que usa
descripciones XML de la partes suministradas por otros fabricantes (online!). El
dato "precio", suministrado para los subcomponentes podría ser cantidades que

http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax/


quisieramos totalizar, mientras que el dato "precio" de la estructura en su totalidad
podría ser algo que quisieramos mostrar. La especificación de espacio de nombres
define mecanismos para cualificar los nombres para poder eliminar las
ambiguedades. Esto nos permite escribir programas que usen información de otras
fuentes y hagan cosas correctas con ella. La última información sobre espacios de
nombres puede encontrarse en la página
http://www.w3.org/TR/REC-xml-names.

Recomendaciones Propuestas por W3C

Una "recomedación propuesta" por W3C es una proposición para una
recomendación W3C no-muy-finalizada-pero-probablemente-cerrada. Todavía está
abierta para revisión, y podría verse algún cambio si la realidad fuerza a ello. Pero
muchos pensamientos se han puesto en la proposición por mucha gente, por eso
es bastante bueno pensar como un estándard en su categoría que se cumplirá sin
muchos cambios.

Esquema RDF

La proposición de esquema RDF permite la especificación de reglas de consistencia
e información adicional que describe cómo deberían interpretarse las sentencias en
un "Marco de Descripción de Recursos" (RDF). Para más información sobre la
recomendación del esquema RDF, puedes ver la página
http://www.w3.org/TR/PR-rdf-schema.

Borradores de Trabajo W3C

Un borrador de trabajo W3C es una primera visión razonable de los que podría ser
enventualmente un estándard. Tiene sentido conceptualmente, y está listo para
que la gente empiece su implementación. La retroalimentación de que se están
desarrollando los esfuerzos para poner el estándard en práctica puede ser el
causando de algún cambio en los detalles internos, pero no el especificación
general.

XSL
Lenguaje de Hoja de Estilo Extensible

El estándard XML especifica cómo identificar datos, no cómo mostrarlos. Por otro
lado, HTML dice como se deberían mostrar las cosas sin identificar que son. El
estándard XSL es esencialmente un mecanismo de tradución que nos permite
especificar a qué convertir una etiqueta XML para que pueda ser mostrada, por
ejemplo, en HTML. Se pueden usar diferentes formatos de XSL para mostrar los
mismos datos de formas diferentes para diferentes usos.

La parte de la tradución del XSL está bastante completada, y ya existe un buen
número de implementaciones. Sin embargo, la segunda parte del XSL está un poco
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más ténue. Esta parte que cubre el formateo de objetos , también conocida
como flujo de objetos, que nos da la habilidad de definir múltiples áreas en una
páginas y luego enlazarlas juntas. Cuando una canal de texto es dirigido como una
colección, primero rellena el primer área y luego "fluye" a la segunda cuando la
primera está llena. Dichos objetos se usan parea cartas, catálogos, y publicaciones
periódicas. El último trabajo de W3c sobre XSL está en
http://www.w3.org/TR/WD-xsl.

XLL
Lenguaje de Enlaces XML

El protocolo XLL consiste en dos especificaciones propuestas para manejar enlaces
entre documentos XML: XLink y XPointer. Estas especificaciones están todavía en
sus estados preliminares, pero es seguro que tendrán un gran impacto sobre cómo
se usarán los documentos XML.

XLink: El protocolo XLink es una especificación propuesta para manejar
enlaces entre documentos XML. Esta especificación permite algunos
enlaces muy sofisticados, incluyendo enlaces de dos sentidos, enlaces a
múltiples documentos, enlaces "expandibles" que insertan la información
enlazada dentro de nuestros documentos en vez de reemplazar nuestro
documento con una nueva página, enlaces entre dos documentos que
han sido creados por terceros, documentos independientes, y enlaces
indirectos (por eso podemos apuntar a un "libro de direcciones", en vez
de directamente al documento fuente -- actualizar el libro de direcciones
modificará automáticamente cualquier enlace que lo use). Para más
información sobre la especifiación XLink, puedes ver la página
http://www.w3.org/TR/WD-xml-link.

XPointer: En general, la especificación XLink apunta a un documento o
un segmento de documento usando sus ID. La especificación XPointer
define mecanismos para "direccionar dentro de estructuras internas de
documentos XML", sin requerir que el autor del documento tenga que
definir una ID para ese segmento. Para acotar la especificación,
proporciona "referencias para elementos, cadenas de caracteres, y otras
partes de documentos XML, tanto si tienen o no tienen un atributo ID
explícito". Para ver la última especificación XPointer, puedes ver
http://www.w3.org/TR/WD-xptr.

XHTML

La especificación XHTML es una forma de hacer documentos XML que se parezca y
actúen como documentos HTML. Como un documento XML puede contener
cualquier etiqueta que querramos definir, ¿por qué no definir un conjunto de
etiquetas que se parezcan a las de HTML? Este es el pensamiento que hay detrás
de la especificación XHTML. El resultado de esta especificación es un documento
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que puede mostrarse en navegadores y también tratado como datos XML. Los
datos podrían no ser tan identificables como un XML "puro", pero serían mucho
más fácil de manipular que el estándard HTML, porque XML especifica un
tratamiento más regular y consistente.

Por ejemplo, cada etiqueta de un documento XML bien-formateado debe tener una
etiqueta final asociada, o debe terminar en />. Por eso podríamos ver
<p>...</p>, o <p/>, pero nunca veríamos <p> en solitario. El resultado de este
requerimiento es que nunca tenemos que programar para los casos extraños que
vemos en HTML donde, por ejemplo, una etiqueta <dt> podría ser terminada por
</dt>, por otra <dt>, por <dd>, o por </dl>. Esto hace más fácil la escritura
de código!

La especificación XHTML es una reformulación del HTML 4.0 dentro de XML. La
última información está en http://www.w3.org/TR/WD-html-in-xml/.

Esquema XML

Esta especificación está construida sobre las proposiciones de esquemas descritas
abajo. Define tipos de elementos que un documento puede contener, sus
relaciones, y los datos que puden contener en formas que van más allá de lo que
proporciona la especificación DTD actual. Para más información sobre la
proposición del esquema XML, puedes ver las especificaciones de W3C XML
Schema (Structures) y XML Schema (Datatypes).

"Notas" W3C

Las "Notas" no son estándards W3C en absoluto. En su lugar, se han hecho
proposiciones por varios individuos y grupos que cubren tópicos que están bajo
consideración. El W3C las publica para que la gente que está ocupada trabajando
en los estándards y las revisiones tengan alguna idea de por donde empezar. Una
"nota" no es más que el reflejo de un estándard eventual que cualquier otra --
cada una será juzgada por sus méritos, los mejores resultados serán combinados
en el borrador W3C.

Esquemas Propuestos

Aunque DTD nos permite validar documentos XML, debe sufrir un gran número de
deficiencias. Muchos de los problemas vienen del hecho de que la especificación
DTD no es hereditaria. Por ejemplo, para una dirección de correo que contenga
varios elementos "parsed character data" (PCDATA), el DTD se parecería a esto:
<!ELEMENT mailAddress (name, address, zipcode)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT address (#PCDATA)>
<!ELEMENT zipcode (#PCDATA)>

Como podemos ver, las especifiaciones son líneales. No hay sentido en el
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contenido, que puede rellenar el espacio de nombrado, forzándonos a poner
nuevos nombres a elementos similares en diferentes configuraciones. Por eso, si
queremos añadir otro elemento "name" al DTD que contiene los elementos
firstName, middleInitial, y lastName, tendríamos que poner otro indentificador.
No podríamos llamarlo simplemente "name" sin conflictos con el elemento name
definido para usarlo en mailAddress.

Otro problema de la naturaleza no hereditaria de las especificaciones DTD es que
no clarifica qué comentarios están hechos para explicar. Un comentario al principio
como <!-- Address used for mailing via the postal system --> podría
aplicarse a todos los elementos que constituyen la dirección de e-mail. Pero un
comentario como <!-- Addressee --> sólo se aplicaría al elemento name. Por
otro lado, un comentario como <!-- A 5-digit string --> se aplicaría
especialmente a la parte #PCDATA del elemento zipcode, para escribir los
formatos válidos. Finalmente, los DTDs no permite formalizar criterios de
validación de caposm como es la limitación 5-digit (o 5 y 4) para el campo
zipcode.

Para remediar estas deficiencias, se han hecho varias proposiciones para un
esquemas hereditario que se parece más a una base de datos y que especifica
criterios de validación.

DDML / Xschema
Document Definition Markup Language / XSchema

Es bueno tener definiciones de documentos como DTD, pero un DTD
tiene una síntaxis algo extraña. DDML es el nuevo nombre para la vieja
proposición XSchema, que especifica restricciones de validación para un
documento XML usando XML. DDML es una de las muchas proposiciones
que pretende ser el sucesor del DTD. No está claro todavía cual será el
estándard de validación. Para más información sobre DDML, puedes ver
la página http://www.w3.org/TR/NOTE-ddml.

DCD
Descripción de Contenido de Documento

La proposición DCD es un mecanismo para definir un estándard XML para
bases de datos. Para más información sobre DCD, puedes ver la página
http://www.w3.org/TR/NOTE-dcd.

SOX
Esquema de XML Orientado a Objeto

SOX es una proposición de esquema que incluye tipos de datos
extensibles, espacios de nombres, y documentación embebida. Para más
información sobre SOX, puedes ver la página
http://www.w3.org/TR/NOTE-SOX.

http://www.w3.org/TR/NOTE-ddml
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Otras Notas W3C

Otras proposciones para estándards basadas en XML, incluyen:

ICE
Intercambio de Información y Contenido

ICE es un protocolo para el uso de sindicadores de contenidos y sus
subcriptores. Se enfoca sobre el "Intercambio de contenidos automático
y su reutilizaciónm tanto en contexto de publicaciones tradicionales y en
relaciones negocio-a-negocio". Para más información sobre ICE, puedes
ver la página http://www.w3.org/TR/NOTE-ice.

Estándards que Construyen XML

Los siguientes estándards y proposiciones construyen XML. Como XML es
básicamente un herramienta de definición de lenguaje, estas especificaciones se
usan para definir lenguajes estandarizados para propósitos especializados.

Estándards de Documentos Extendidos

SMIL
Lenguaje Sincronizado de Integración Multimedia

SMIL es una recomendación W3C que cubre audio, vídeo y animaciones.
También corrige el problema de la dificultad de sincronización del
playback de dichos elementos. Para más infomación sobre SMIL, puedes
ver la página http://www.w3.org/TR/REC-smil.

MathML
Lenguaje de Marcas Matemático

MathML es una recomendación de W3C que trata con la representación
do fórmulas matemáticas. Para más información sobre MathML, puedes
ver la página http://www.w3.org/TR/REC-MathML.

SVG
Gráficos de Vector Escalables

SVG es un borrador de trabajo de W3C que cubre la representación de
imágenes gráficas de vectores. (Gráficos de vectores son imágenes
construidas desde comandos que dicen cosas como "dibuja una línea
(cuadrado o círculo) desde el punto x,y hasta el punto m,n" en vez de
codificar la imagen como una serie de bits. Dichas imágenes son más
fácilmente escalables, aunque requieren más tiempo de procesamiento
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para dibujarlas). Para más información sobre SVG, puedes ver la página
http://www.w3.org/TR/WD-SVG.

DrawML
Lenguaje de Meta Dibujo

DrawML es una nota W3C que cubre imágenes 2D para ilustraciones
técnicas. También corrige el problema de actualización y redefinición de
dichas imágenes. Para más información sobre DrawML, puedes ver la
página http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-drawml-19981203.

Estándards eCommerce

cXML
XML Commerce

cXML es un estándard de (www.rosettanet.org) para configurar
catálogos online interactivos para diferentes vendedores, donde los
precios y los productos ofrecidos son especificos de la compañia. Incluye
mecanismos para manejar pedidos de compra, cambios de pedidos,
actualizaciones de estado, y notificaciones de envío. Para más
información sobre cXML, Puedes ver la página
http://corp.ariba.com/News/AribaArchive/-
cxml.htm.

CBL
Librería de Negocio Comunes

CBL es una librería de elementos y definiciones de atributos mantenidos
por CommerceNet (www.commerce.net). Para más informaicón sobre
CBL y una variedad de otras inicitativas que funcionan juntas para
permitir las aplicacioens eCommerce, puedes ver la página
http://www.commerce.net/projects/-
currentprojects/eco/wg/eCo_Framework_-
Specifications.html

Estándards de Mantenimiento y Administración de Software

DMTF
Manejo Distribuido de Tareas Forzadas

El DMTF es un grupo que viene con estándards para administrar
remotamente equipos de escritorio. Están planeando usar XML para
mantener catalogos de dispositivos y sus descripciones, y para otras
tareas de control remoto. Este grupo no forma parte de W3C, pero sus
actividades parecen haber progresado al estado de borrador, por eso
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está listado aquí. Para más información sobre está organización, puedes
ver http://www.dmtf.org/.

WebDAV
Autoría y Versionado Distribuido en la Web

WebDAV es un esfuerzo desde el IETF que usa XML para mentener
servidores web. Permite que el contenido sea creado, modificado, sobre
una conexión HTTP. (El IETF no está afiliado con el W3C, pero su
"borrador estándard" es aproximadamente equivalente a una
"recomendación" W3C, y por eso se incluye aquí). Para más información,
puedes el grupo de trabajo "webdav" en http://www.ietf.org.

Ozito
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Introducción a los APIs
Esta página nos ofrece un mapa para que podamos encontrar un camino entre
JAXP y los APIs XML asociados.

Los APIs JAXP

Los APIs JAXP, contenidos en el fichero jaxp.jar, están comprendidos en el paquete
javax.xml.parsers. Este paquete contiene dos factorías de clases neutrales:
SAXParserFactory y DocumentBuilderFactory que nos ofrecen un analizador
SAX y un DocumentBuilder, respectivamente. En cambio DocumentBuilder,
crea un objeto Document compatible DOM.

Los APIs factoria nos ofrecen la habilidad de conectar una implementación XML
ofrecida por otro vendedor sin cambiar nuestro código fuente. La implementación
obtenida depende de la configuración de las propiedades del sistema
javax.xml.parsers.SAXParserFactory y javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory. Los valores
por defecto (a menos que los sobreescribamos en tiempo de ejecución) apuntan a
la implementación de referencia de Sun, en com.sun.xml.

El resto de esta sección muestra cómo estos APIs se relacionan unos con otros en

una aplicación. Busca este logo:  que dentifica las partes de la explicación
que tratan exclusivamente de la implementación de referencia de Sun.

Introducción a SAX y DOM

Como se explicó en la página anterior, los APIs SAX y DOM están definidos por el
grupo XML-DEV y por el W3C, respectivamente. Las librerías que definen dichos
APIs están incluidas en el fichero parser.jar, que también contiene la implementación
de referencia de Sun, Project X.

El "API Simple" para XML (SAX) es el manejador de eventos, mecanismo de acceso
serie que hace el proceso elemento-por-elemento. El API para este nivel lee y
escribe XML al repositorio de datos o la Web. Para aplicaciones del lado servidor y
de alto rendimiento, queremos entender completamente este nivel. Pero para
muchas aplicaciones, un minimo entendimiento es suficiente.

El API DOM es generalmente fácil de usar. Proporciona una relativamente familiar
estructura de árbol de objetos. Podemos usar este API para manipular el árbol de



objetos que encapsula la aplicación. El API DOM es ideal para aplicaciones
interactivas porque el modelo de objeto completo se presenta en memoria, donde
puede ser accedido y manipulado por el usuario.

Por otro lado, construir el DOM requiere la lectura de toda al estructura XML y
mantener el árbol de objetos en memoria, lo que significa un mayor consumo de
CPU y de memoria. Por esta razón, el API SAX tiende a ser el preferido en
aplicaciones del lado del servidor y filtros de datos que no requieren representación
de datos en memoria.

Los APIs SAX

Arriba podemos ver lo más básico del analizador SAX. Primero, el
SAXParserFactory mostrado en la parte superior genera un ejemplar del
analizador.



Luego se muestra el texto XML viniendo al analizador por la izquierda. Mientras los
datos son analizados, el analizador invoca a varios métodos de retrollamada
definidos por los interfaces DocumentHandler, ErrorHandler, DTDHandler, y
EntityResolver.

Aquí tenemos un sumario de los APIs de SAX:
SAXParserFactory

Un objeto SAXParserFactory crea un ejemplar del analizador determinado
por las propiedades del sistema, javax.xml.parsers.SAXParserFactory.

Parser
El interface org.xml.sax.Parser define métodos como
setDocumentHandler para configurar manejadores de eventos y
parse(URL) para hacer realmente el analisis. Este interface es implementado
por las clases Parser y ValidatingParser del paquete com.sun.xml.parser.

DocumentHandler
Métodos como startDocument, endDocument, startElement, y
endElement son invocados cuando se reconoce una etiqueta XML. Este
interface también define métodos characters y processingInstruction, que
son invocados cuando el analizador encuentra texto en un elemento XML o en
una instrucción de procesamiento en línea, respectivamente.

ErrorHandler
Métodos como error, fatalError, y warning son invocados en respuesta a
varios errores del analizador. El manejador de error por defecto lanza una
excención para los errores fatales e ignora los otros errores (incluyendo
errores de validación). Esta es una de las razones por la que necesitamos
conocer algo sobre analizador SAX, incluso si estamos usando DOM. Algunas
veces, la aplicación podría recuperar un error de validación. Otra veces,
podría necesitar generar una excepción. Para asegurarnos de su correcto
manejo, necesitamos suministrar nuestro propio manejador de errores para el
analizador.

DTDHandler
Los métodos definidos en este interface son invocados cuando se procesan
definiciones en un DTD. Estos métodos se explican en Usar el DTDHandler y
EntityResolver. Este interface extiende el interface
com.sun.java.xmlDtdEventListener, que añade métodos como startDtd y
endDtd.

EntityResolver
El método resolveEntity es invocado cuando el analizador debe identificar
datos mediante un URI. En la mayoría de los casos, una URI simplemente es
una URL, que especifica la localización de un documento, pero en algunos
casos el documento podría estar identificado por un URN -- un identificador
público, o nombre, que es único en el espacio Web. El indentificador público



podría ser especificado en adicción a la URL. El EntityResolver puede decidir
si usa el identificador público en lugar de la URL para localizar el documento,
por ejemplo para acceder a una copia local del documento, si existe.

Una aplicación típica proporciona como mínimo un DocumentHandler. Como
todas las implementaciones por defecto de los interfaces ignoran todas las
entradas excepto los errores fatales, una aplicación robusta podría querer
proporcionar un ErrorHandler para reportar más errores o reportarlos de forma
diferente.

Nota: La clase org.xml.sax.HandlerBase implementa todos estos
interfaces con métodos nulos, para que podamos sobreescribir los
métodos de los eventos que necesitemos procesar e ignorar los otros
eventos.

Paquetes

El analizador SAX está definido en los siguientes paquetes.

Paquete Descripción

org.xml.sax

Define los interfaces SAX. El nombre "org.xml" es el
prefijo de paquete que fue seleccionado por el grupo
que definió el API SAX. Este paquete también define
HandlerBase -- una implementación por defecto de
la clase base para varios de los "handlers" definidos
por los interfaces, así como una clase InputSource,
que encapsula información que nos dice de dónde
vienen los datos XML.

org.xml.sax.helpers

Este paquete forma parte de SAX. Define la clase
ParserFactory, que nos permite adquirir un
ejemplar de un analizador especificando un nombre
en un string o usando el valor definido por la
propiedad del sistema org.xml.sax.parser. Este
paquete también proporciona implementaciones
para otros dos interfaces definidos en org.xml.sax,
pero estas clases no son necesarias cuando se usan
los anlizadores XML SAX Java de Sun.

javax.xml.parsers

Define la clase SAXParserFactory que devuelve el
SAXParser. También define la clase
ParserConfigurationException para reportar
errores.



com.sun.xml.parser

Contiene el analizador Java XML
com.sun.xml.parser.Parser), el analizador de
validación (com.sun.xml.parser.
ValidatingParser), y una entidad de resolución. El
nombre totalmente cualificado de cualquiera de los
analizadores puede ser enviado a la factoría de
analizadores para obtener un ejemplar. El analizador
sin validación genera errores si un documento no
está bien formateado, y hace algún proceso del DTD
(si existe) pero no chequea para asegurarse de que
el documento obedece todas las restricciones
definidas por el DTD. El analizador de validación, por
otro lado, chequea para asegurarse que se obedecen
dichas restricciones.

Nota Técnica:
Todos los analizadores sin validación no son iguales! Aunque sea
necesario un analizador de validación para procesar todas las entidades
externas referenciadas desde dentro de un documento, algo de ese
proceso es opcional para una analizador sin validación. Con dicho
analizador, una sección almacenada externamente del DTD que sea
"incluida" en el documento actual usando una referencia de entidad
podría no ser procesada. Además, no se requiere que un analizador sin
validación identifique los caracteres en blanco ignorables (aunque un
analizador de validación si debe hacerlo). En este caso, los caracteres en
blanco que pueden ser legitimamente ignorados serían devueltos como
parte normal del stream de caracteres. El analizador sin validación de la
librería Java XML de Sun implementa estos dos comportamientos
opcionales -- procesa todas las entidades externas e identifica todos los
espacios en blanco ignorables.

Otros Interfaces SAX

Además de la APIS descritos aquí, los APIs SAX definen otros cuantos interfaces
que podremos querer usar cuando escribamos una aplicación SAX, así como un
paquete de utilidades con un buen número de clases que son útiles para construir
aplicaciones del mundo real.

Los APIs "Document Object Model" (DOM)

El siguiente diagrama nos muestra los APIs JAXP en acción:



Usamos la clase javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory para obtener un
ejemplar DocumentBuilder (superior izquierda), y usamos esto para producir un
Document (un DOM) que cumple la especificación DOM (inferior derecha). De
hecho, el constructor que obtenemos está determinado por la propiedad del
sistema, javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory, que selecciona la implementación de
la factoría que se usa para producir el constructor. (El valor por defecto de la
plataforma puede sobreescribirse desde la línea de comandos).

Podemos usar el método newDocument() para crear un Documento vacío que
implemente el interface org.w3c.dom.Document. De forma alternativa, podemos
usar uno de los métodos analizadores del constructor para crear un Documento
desde datos XML existentes. El resultado es un árbol DOM como el que vemos en la
esquina inferior derecha del diagrama.

Paquete

La implementación de DOM está definida en los siguientes paquetes:



Paquete Descripción

org.w3c.dom
Define los interfaces de programación DOM para
documentos XML (y, opcionalmente HTML), según lo
especificado por W3C.

javax.xml.parsers

Define la clase DocumentBuilderFactory y la clase
DocumentBuilder, que devuelve un objeto que
implementa el interface Document W3C. La factoría
que se usa para crear el constructor está determinada
por la propiedad del sistema javax.xml.parsers, que
puede ser seleccionada desde la línea de comandos o
sobreescrita cuando llamamos al método
newInstance. Este paquete también define la clase
ParserConfigurationException para reportar
errores.

com.sun.xml.tree
La implementación Java XML de Sun de las librerías
DOM, incluyendo las clases XmlDocument,
XmlDocumentBuilder, y TreeWalker.

Implementación de Referencia de Project X

Esta sección muestra cómo la implementación de referencia combina los APIs SAX
y DOM.

Nota:
El material que queda en esta sección es específico de Project X, la implementación
de referencia de Sun para el JAXP estándard. El material de esta sección no forma
parte del estándard. Como no forma parte del estándard JAXP, las funcionalidades
descritas aquí podrían muy bien ser implementadas de forma diferente en otros
analizadores. Además, como los estándards evolucionan, las futuras versiones de
la implementación de referencia JAXP podrían emplear diferentes mecanismos para
conseguir los mismos objetivos.

Introducción

En la implementación de referencia de Sun, el API DOM se construye sobre el API
SAX como se ve en el siguiente diagrama:



La implementación que hace Sun del API DOM usa las librerías SAX para leer en los
datos XML y construye el árbol de objetos de datos que constituye el DOM. Esta
implementación también proporciona un marco de trabajo para ayudarnos a sacar
el árbol de objetos como datos XML.

Implementación

El siguiente diagrama muestra cómo opera el DocumentBuilder de Sun detrás de
la escena:



La sección del diagrama que hay dentro de las líneas onduladas naranjas muestra
qué hace la implementación de referencia de Sun cuando analizamos datos XML
existentes.

El DocumentBuilder por defecto, crea un objeto que implementa el interface
DocumentHandler de SAX. Entonces envía ese objeto a uno de los analizadores
SAX (Parser o ValidatingParser, dependiendo de como estuviera configurada la
factoría del constructor). Cuando se analiza la fuente de entrada, el
DocumentHandler crea un objeto Document.

Nota:
Para controlar otros aspectos del comportamiento del analizador, usamos
los métodos setErrorHandler y setEntityResolver de
DocumentBuilder. Esta clase no implementa un método
setDTDHandler. Sólo la mostramos aquí porque forma parte del
analizador SAX.



¿Dónde podemos ir ahora?

En este punto, tenemos suficiente información para empezar a ojear las librerías
XML a nuestro aire. Los siguientes pasos dependen de lo que queramos conseguir.
Podríamos querer ir a:
Diseñar una estructura de Datos XML

Si estamos creando estructuras de datos XML para una aplicación y queremos
algún consejo sobre cómo proceder. (Este es el siguiente paso en la
introducción a XML).

Acceso Serie con el API Simple para XML (SAX)

Si ya se han determinado las estructuras de datos, y estamos escribiendo una
aplicación del servidor o un filtro XML que necesita hacer el proceso lo más
rápido posible.

Manipular Contenidos de Documentos con Document Object Model (DOM)

Si necesitamos construir un árbol de objetos desde datos XML para poder
manipularlos en una aplicación, o convertirlos en un árbol de objetos en
memoria para XML.
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Diseñar una Estructura de Datos XML
Esta página cubre algunas cosas que podemos usar cuando tomemos decisiones de
diseño XML.

Ahorrarnos Algún Trabajo

Siempre que sea posible, usaremos un DTD existente. Es mucho más sencillo
ignorar las cosas que no necesitamos que diseñar todo desde el principio. Además,
al usar un DTD estándard hace posible el intercambio de datos, y puede ser posible
usar datos en herramientas desarrolladas por otros.

Por eso, si existe un estándard de la industria, debemos considerar referenciar ese
DTD con un parámetro de entidad externo. Un lugar para buscar DTDs estándards
de la industria es el repositorio creado por la "Organization for the Advancement of
Structured Information Standards (OASIS)" en http://www.XML.org. Otro lugar
para chequear es "CommerceOne's XML Exchange" en http://www.xmlx.com,
que se describe como "un repositorio para crear y compartir definiciones de tipos
de documentos".

Atributos y Elementos

Uno de los problemas que encontraremos más frecuentemente mientras diseñamos
una estructura XML es modelar un ítem de dato dado como un subelemento o
como un atributo de un elemento existente. Por ejemplo, podríamos modelar el
título de un deslizamiento como:

<slide>
  <title>This is the title</title>
</slide>

o como:
<slide title="This is the title">...</slide>

En algunos casos, las diferentes características de atributos y elementos hacen fácil
la elección. Consideremos primero estos casos, y luego veremos casos donde la
elección es más ambigua.

Elección Forzada

http://www.xml.org/
http://www.xmlx.com/


Algunas veces, la elección entre un atributo y un elemento se ve forzada por la
naturaleza de los atributos y los elementos. Veamos algunas de estas
consideraciones:
El dato contiene subestructuras

En este caso, el ítem de datos debe ser modelado como un elemento. No
puede ser modelado como un atributo, porque los atributos sólo toman strings
sencillos. Por eso si el título puede contener texto enfatizado como este:The
<em>Best</em> Choice, entonces puede ser un elemento.

El dato contiene múltiples líneas
Aquí, también tiene sentido usar un elemento. Los atributos necesitan ser
sencillos, strings cortos o de otro modo no se pueden leer.

El dato cambia frecuentemente
Cuando el dato va a ser modificado frecuentemente, especialmente por el
usuario final, tiene sentido modelarlo como un elemento. Los editores de XML
tienden a hacer muy sencillo encontrar y modificar elementos de datos. Los
atributos pueden ser más difíciles de conseguir, y por lo tanto más difíciles de
modificar.

El dato es un string pequeño que raramente cambia
Este es el dato que puede ser modelado como un atributo. Sin embargo, sólo
porque pueda no quiere decir que se deba. Chequearemos al siguiente sección
"Elecciones de estilo" para asegurarnos.

El dato está confinado a un pequeño número de elecciones fijas
Esta es una de las veces en que realmente tiene sentido usar un atributo.
Usando el DTD, puede prevenirse que el atributo tome cualquier valor que no
está permitido. Un editor XML puede incluso proporcionar estas elecciones en
una lista desplegable. El autor del documento XML no puede usar ningún valor
que no sea parte del DTD. Si en el futuro se quiere usar un nuevo valor, se
tendrá que modificar el DTD antes de que el autor del documento pueda hacer
uso de él.

Elecciones de Estilo

Frecuentemente las elecciones no son tan claras como hemos visto arriba. Cuando
una elección no está forzada, necesitamos un sentido de "estilo" para guiarnos. La
pregunta a responder es, qué hace un buen estilo XML y por qué.

Desafortunadamente, definir un sentido de estilo para XML es tan nebuloso como
definir "estilo" cuando se habla de arte o música. Sin embargo, tenemos unas
cuantas formas de aproximarnos. El objetivo de esta sección es darnos algunos
pensamientos útiles sobre el sujeto "Estilo XML".
Visibilidad

Primero usaremos el concepto de visibilidad de los elementos XML y los
atributos. Si se espera que el dato sea mostrado al usuario final - debe ser



modelado como un elemento. Por otro lado, si la información guía le
procesamiento XML pero nunca será mostrada, podría ser mejor modelarlo
como un atributo.

Proveedor/Consumidor
Otra forma de pensar en la visibilidad es preguntarnos quién es el consumidor
y/o productor de la información. También podemos pensar en términos de
quién o qué está procesando la información.

Contenedor contra Contenido
Otra forma de pensar entre elementos y atributos es pensar en un elemento
como un contenedor. Por analogía, los contenidos del contenedor
corresponden a los modelos de datos XML como elementos. Por otro lado, las
características del contenedor corresponden a los modelos de datos XML como
atributos. Un buen estilo XML será, de una forma consistente, la separación
de los contenidos de un contenedor de sus características.

Normalizar Datos

En el tutorial de SAX, la sección Definir Atributos y Entidades en el DTD muestra
como crear una entidad externa que podemos referenciar en un documento XML.
Como una entidad tiene todas las ventajas de una rutina modularizada -- cambiar
una copia afecta a todos los documentos que la referencian. El proceso de eliminar
redundancias es conocido como normalización, por eso definir entidades es una
buena forma de normalizar nuestros datos.

En un fichero HTML, la única forma de conseguir está clase de modularidad es con
enlaces HTML -- pero por supuesto entonces el documento esta fragmentado, y no
completo. Por otro lado, las entidades XML, no sufren dicha fragmentación. La
entidad referenciada actúa como una macro -- el contenido de la entidad es
expandido en su lugar, produciendo un documento completo. Y cuando la entidad
está definida como un fichero externo, múltiples documentos pueden referenciarlo.

Las consideraciones para definir una referencia de entidad, son prácticamente las
mismas que usamos para modularizar el código del programa:

Si nos encontramos escribiendo lo mismo más de una vez, debemos pensar
en una entidad.
Que nos permita escribirla en un lugar y referenciarla en muchos lugares.

1.  

Si la información va a cambiar, especialmente si se usa en más de un lugar,
debemos pensar en una entidad.

2.  

Si la entidad nunca será referenciada desde fuera del fichero actual, la
definiremos en el local_subset del DTD del documento, como definiriamos un
método o una clase interna en un programa.

3.  

Si la entidad va a ser referenciada desde múltiples documentos, debemos
definirla como una entidad externa, de la misma forma que definiríamos una
clase externa.

4.  



Las entidades externas producen XML modilar que es más pequeño, más fácil de
actualizar y de mantener. También pueden resultar documentos más difíciles de
visualizar.

Normalizar DTDs

También podemos normalizar nuestras declaraciones DTD fabricando externamente
piezas comunes y referenciándolas con un parámetro de entidad. Este proceso se
describe en la sección de SAX en Definir Parámetros de Entidad.

También podemos configurar DTDs condicionales, como se describe en la sección
Secciones Condicionales del tutor de SAX. Si el número y tamaño de las secciones
conficionales es relativamente pequeño con respecto al tamaño del DTD completo,
puede permitirnos una "sola fuente" un DTD que podemos usar para múltiples
propósitos. Si el número de secciones condicionales crece, el resultado puede ser
un documento tan complejo que sea difícil de editar.
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Escribir un Sencillo Fichero XML
Empecemos escribiendo una sencilla versión del tipo de dato XML que podríamos
usar para una representación de diapositivas. En este ejercicio, usaremos nuestro
editor de texto para crear los datos y así familiarizarnos con el formato básico de
un fichero XML.

Crear el Fichero

Usando un editor de textos estándard, creamos un fichero llamado
slideSample.xml.

Nota: aquí tienes una versión de: slideSample01.xml.

Escribir la Declaración

Luego, escribimos la declaración, que identifica el documento como un documento
XML. La declaración empieza con los caracteres "<?", que es el identificador
estándard XML para una instrucción de procesador

<?xml version='1.0' encoding='us-ascii'?> 

Esta línea identifica el documento como un documento XML que está conforme a la
versión 1.0 de la especificación XML, y dice que usa el esquema de codificación de
caracteres 8-bit US ASCII. Como no se ha especificado como un documento
"standalone", el analizador asume que podría contener referencias a otros
documentos.

Añadir un Comentario

Los comentarios son ignorados por los analizadores XML. De echo nunca los
veremos, a menos que activemos las selecciones especiales en el analizador.

<?xml version='1.0' encoding='us-ascii'?> 

<!-- A SAMPLE set of slides --> 

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSample01.xml


Definir el Elemento Raíz

Después de la declaración, todo documento XML define exactamente un elemento,
conocido como el elemento raíz. Cualquier otro elemento del fichero está contenido
dentro de este elemento. El texto en negrita de abajo define el elemento raíz de
este fichero, slideshow:

<?xml version='1.0' encoding='us-ascii'?> 

<!-- A SAMPLE set of slides --> 

<slideshow> 

</slideshow>

Añadir Atributos a un Elemento

Una presentación de diapositivas tiene un número de ítems de datos asociados,
ninguno de los cuales requiere una estructura. Por eso es natural definirlos como
atributos del elemento slideshow. Añadimos el texto en negrita de abajo para
configurar algunos atributos:

...
<slideshow 
    title="Sample Slide Show"
    date="Date of publication"
    author="Yours Truly"
    >

</slideshow>

Cuando creamos un nombre para una etiqueta o un atributo, podemos usar
guiones ("-"), subrayados ("_"), dos puntos (":"), y puntos (".") además de
caracteres y números.

Nota:
Los dos puntos deben usarse con cuidado o incluso ser evitados, porque
se usan para definir el nombre de espacio para un documento XML.

Añadir Elementos Anidados

XML permite estructuras de árbol, lo que significa que un elemento puede contener
otros elementos. Añadimos el texto en negrita de abajo para definir un elemento
slide y un elmento title dentro de él:

    ...



    <!-- TITLE SLIDE -->
    <slide title="Title of Talk"/>

    <!-- TITLE SLIDE -->
    <slide type="all">
        <title>Wake up to WonderWidgets!</title>
    </slide>

</slideshow>

Aquí también hemos añadido un atributo type a la diapositiva. La idea de este
atributo es que está diapositiva podría ser remarcada para una audiencia más
técnica o más ejecutiva con type="tech" o type="exec", o identificarla como
adaptable para ambos con type="all".

Este ejemplo ilustra la diferencia entre las cosas que son más útiles al definirlas
como elementos (el elemento title) y cosas que es mejor definirlas como atributos
(el atributo type). El título es algo que verá la audiencia. Por eso es un elemento.
Por otro lado, el tipo es algo que nunca se representará, por eso es un atributo.
Otra forma de pensar en esta distinción es que un elemento es un contenedor,
como una botella. El tipo es una característica del contenedor (es alto o bajo,
ancho o estrecho). El título es una característica del contenido (agua, leche o te).
Estas no son unas reglas muy rápidas pero nos pueden ayudar cuando diseñemos
nuestras propias estructuras XML.

Añadir Texto al Estilo HTML

Como XML nos permite definir cualquier etiqueta que queramos, tiene sentido
definir un conjunto de etiquetas que se parezcan al HTML. El estándard XHTML
hace exactamente esto. Por ahora, teclearemos el texto en negrita de abajo para
definir un par de listas de entradas que usan etiquetas de estilo HTML <em> para
enfatizar el texto:

     ...
    <!-- TITLE SLIDE -->
    <slide type="all">
        <title>Wake up to WonderWidgets!</title>
    </slide>

    <!-- OVERVIEW -->
    <slide type="all">
        <title>Overview</title>
        <item>Why <em>WonderWidgets</em> are great</item>
        <item>Who <em>buys</em> WonderWidgets</item>
    </slide>



    
</slideshow>

Más adelante veremos que definir un elemento title crea un conflicto con el
elemento XHTML que usa el mismo nombre. Discutiremos el mecanismo que
produce el conflicto (el DTD) y varias posibles soluciones cuando cubramos la
sección Analizar el DTD parametrizado.

Añadir un Elemento Vacío

Una diferencia mayor entre HTML y XML, es que todo el XML debe estar bien
formateado -- lo que significa que cada etiqueta debe tener una etiqueta de cierre
o debe ser una etiqueta vacía. Ya estamos acostumbrados a las etiquetas de cierre.
Añadimos el texto en negrita de abajo para definir una lista de ítems vacía:

     ...
    <!-- OVERVIEW -->
    <slide type="all">
        <title>Overview</title>
        <item>Why <em>WonderWidgets</em> are great</item>
        <item/>
        <item>Who <em>buys</em> WonderWidgets</item>
    </slide>
    
</slideshow>

Observa que cualquier elemento puede ser un elemento vacío. Todos toman su
etiqueta final con "/>" en lugar de ">". Podríamos hacer lo mismo introduciendo
<item></item>, que es su equivalente.

El Producto Terminado

Aqui tenemos la versión completa del fichero XML:

<?xml version='1.0' encoding='us-ascii'?>

<!--  A SAMPLE set of slides  -->

<slideshow 
    title="Sample Slide Show"
    date="Date of publication"
    author="Yours Truly"
    >

    <!-- TITLE SLIDE -->
    <slide type="all">



      <title>Wake up to WonderWidgets!</title>
    </slide>

    <!-- OVERVIEW -->
    <slide type="all">
        <title>Overview</title>
        <item>Why <em>WonderWidgets</em> are great</item>
        <item/>
        <item>Who <em>buys</em> WonderWidgets</item>
    </slide>

</slideshow>

Ahora que hemos creado un fichero para trabajar, estamos listo para escribir un
programa que use el analziador SAX. Lo haremos en la siguiente sección.
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Mostrar un Fichero XML con el Analizador SAX
En la vida real, vamos a tener poca necesidad de mostrar un fichero XML con un
analizador SAX. Normalmente queremos procesar los datos de alguna forma para
hacer algo útil con ellos. (Si queremos mostrarlo, es más fácil cosntruir un árbol
DOM y usar sus funciones de impresión internas. Pero mostrar una estructura XML es
una gran forma de ver el analizador SAX en acción. En este ejercicio, configuraremos
los eventos de "echo" del analizador SAX a System.out.

Consideremos esta versión "Hello World" de un programa de proceso XML. Muestra
cómo usar el analizador SAX para obtener el dato y mostrar lo que hemos
conseguido.

Nota:
El código explicado en esta sección está en Echo01.java. El fichero opera
sobre slideSample01.xml.

Crear el Skeleton

Empezamos creando un fichero llamado Echo.java e introducimos el esqueleto para
la aplicación:

public class Echo extends HandlerBase
{
    public static void main (String argv[])

    {

    }

}

Esta clase extiende HandlerBase, que implementa todos los interfaces que
explicamos en Una Introducción a los APIs XML de Java. Que nos permite
sobreescribir los métodos que nos interesan y dejar por defecto el resto.

Como lo vamos a ejecutar en solitario, necesitamos un método main. Y necesitamos
argumentos de la línea de comandos para que podamos decirle a la aplicación qué
fichero debe mostrar.

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo01.java
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSample01.xml


Importar las Clases que Necesitamos

Luego añadimos las sentencias import para las clases que usará la aplicación:

import java.io.*;
import org.xml.sax.*;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;  
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;

public class Echo extends HandlerBase
{
  ...

Por supuesto, se necesitan las clases de java.io para hacer la salida. El paquete
org.xml.sax define todos los interfaces que usaremos para el analizador SAX, la
clase SAXParserFactory crea el ejemplar que usaremos. Lazan una
ParserConfigurationException si no puede producir un analizador que
corresponda con la configuración de opciones especificada. Finalmente, el
SAXParser es lo que la factoría devuelve para analizar.

Configurar la I/O

La primera orden de negocio es procesar el argumento de la línea de comandos,
obtener el nombre del fichero a mostrar, y configurar el canal de salida. Añadimos el
texto en negrita de abajo para realizar estas tareas y para hacer una limpieza
adicional:

    public static void main (String argv [])

    {
        if (argv.length != 1) {
            System.err.println ("Usage: cmd filename");
            System.exit (1);
        }
        try {
            // Set up output stream
            out = new OutputStreamWriter (System.out, "UTF8");

        } catch (Throwable t) {
            t.printStackTrace ();
        }
        System.exit (0);
    }

    static private Writer out;



Cuando creamos el canal de salida, estamos seleccionando la codificación de
caracteres UTF-8. Podríamos haber elegido US-ASCII, o UTF-16, que también son
soportados por la plataforma Java. Para más información sobre estos conjuntos de
caracteres, puedes ver Esquemas de Codificación en Java.

Configurar el Analizador

Ahora (por último) estamos preparados para configurar el analizador. Añadimos el
texto en negrita de abajo para configurarlo y arrancarlo:

    public static void main (String argv [])

    {
        if (argv.length != 1) {
            System.err.println ("Usage: cmd filename");
            System.exit (1);
        }

        // Use the default (non-validating) parser
        SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
        try {
            // Set up output stream
            out = new OutputStreamWriter (System.out, "UTF8");

            // Parse the input 
            SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
            saxParser.parse( new File(argv [0]), new Echo() );

        } catch (Throwable t) {
            t.printStackTrace ();
        }
        System.exit (0);
    }

Con estas líneas de código, creamos un ejemplar SAXParserFactory, según lo
determina la propiedad del sistema javax.xml.parsers.SAXParserFactory.
Entonces obtenemos un analizador de la factoría y le damos al analizador un
ejemplar de esta clase para manejar los eventos, diciéndole qué fichero debe
procesar.

Nota:
La clase javax.xml.parsers.SAXParser es una envoltura que define un número
de métodos de conveniencia. Envuelve el objeto org.xml.sax.Parser. Si se
necesita, podemos obtener el analizador usando el método getParser().

Por ahora, simplemente estamos capturando cualquier excepción que el analizador
pueda lanzar. Aprenderemos más sobre el precesamiento de errores en la sección
Manejar Errores con el Analizador sin Validación.



Nota:
El método parse que opera sobre objetos File es un método de
conveniencia. Debajo de la cubierta, crea un objeto
org.xml.sax.InputSource para que el analizador SAX opere sobre él.
Para hacer esto, usa un método estático en la clase
com.sun.xml.parser.Resolver para crear un InputSource desde un
objeto java.io.File. También podríamos hacer esto nosotros mismos, pero
el método de conveniencia lo hace más sencillo.

Implementar el Interface DocumentHandler

El interface más importante para nuestro proceso actual es DocumentHandler. Este
interface requiere un número de métodos que invoca el analizador SAX en respuesta
a diferentes eventos de análixis. Por ahora, sólo nos conciernen cinco de ellos:
startDocument, endDocument, startElement, endElement, y characters.
Introducimos el código en negrita de abajo para configurar los métodos que manejan
dichos eventos:

    ...   
    static private Writer       out;

    public void startDocument ()
    throws SAXException
    {
    }

    public void endDocument ()
    throws SAXException
    {
    }

    public void startElement (String name, AttributeList attrs)
    throws SAXException
    {
    }

    public void endElement (String name)
    throws SAXException
    {
    }

    public void characters (char buf [], int offset, int len)
    throws SAXException
    {
    }



     ...

Cada uno de estos métodos debe lanzar una SAXException. Esta excepeción es
devuelta al analizador, quién la reenvía al código que llamó al analizador. En el
programa actual, esto significa que vuelve al manejador de la excepción Throwable
que hay en la parte inferior del método main.

Cuando se encuentra una etiqueta de inicio o de final, el nombre de la etiqueta se
pasa como un String a los métodos startElement o endElement, según
corresponda. Cuando se encuentra una etiqueta de inicio, cualquier atributo que
defina también son pasados en un AttributeList. Los caracteres encontrados dentro
del elemento se pasa como un array de caracteres, junto con el número de
caracteres (longitud) y un desplazamiento dentro del array que apunta al primer
caracter.

Escribir la Salida

Los métodos DocumentHandler lanzan SAXExceptions pero no IOExceptions,
que pueden ocurrir durante la escritura. La SAXException puede envolver cualquier
otra excepción, por eso tiene sentido hacer la salida en un método que tiene cuidado
de los detalles de manejo de excepciones. Añadimos el código en negrita de abajo
para definir un método emit que hace eso:

public void characters (char buf [], int offset, int Len)
throws SAXException
{
}

private void emit (String s)
throws SAXException
{
    try {
        out.write (s);
        out.flush ();
    } catch (IOException e) {
        throw new SAXException ("I/O error", e);
    }
}
...

Cuando se llama a emit, cualquier error de I/O es envuelto en una SAXException
junto con un mensaje que lo identifica. Esta excepción entonces es lanzada de vuelta
al analizador SAX. Por ahora tengamos en mente que emit es un pequeño método
que maneja el stream de salida.



Espaciar la Salida

Hay un poco más de infraestructura que necesitamos hacer antes de realizar
cualquier proceso real. Añadimos el código en negrita de abajo para definir el
método nl que escribe el tipo de caracter de final de línea usado por el sistema
actual:

    private void emit (String s)

    ...

    }

  
    private void nl ()
    throws SAXException
    {
        String lineEnd =  System.getProperty("line.separator");
        try {
            out.write (lineEnd);
       
        } catch (IOException e) {
            throw new SAXException ("I/O error", e);
        }
    }

Nota: Aunque puede parecer un poco aburrido, llamaremos a nl() muchas veces
dentro de nuestro código. Definirlo ahora simplificará el código posterior. También
proporciona un lugar para indentar la salida cuando a esta sección del tutorial

Manejar Eventos de Documento

Finalmente, escribiremos algo de código que realmente procesa los eventos
DocumentHandler para los métodos añadidos. Añadimos el código en negrita de
abajo para manejar los eventos start-document y end-document:

    public void startDocument ()
    throws SAXException
    {
        emit ("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
        nl();
    }

    public void endDocument ()
    throws SAXException
    {
        try {



            nl();
            out.flush ();
        } catch (IOException e) {
            throw new SAXException ("I/O error", e);
        }
    }

Aquí hemos mostrado una declaración XML cuando el analizador encuentra el inicio
del documento. Como hemos configurado OutputStreamWriter para usar la
codificación UTF-8, incluimos ésta especificación como parte de la declaración.

Nota: Sin embargo, las clases IO no entienden los nombres de
codificaciones con guiones, por eso debemos especificar "UTF8" en vez de
"UTF-8".

Al final del documento, simplemente poner una nueva línea y vaciamos el stream de
salida. Añadimos el código en negrita de abajo para procesar los eventos
start-element y end-element:

    public void startElement (String name, AttributeList attrs)
    throws SAXException
    {
        emit ("<"+name);
        if (attrs != null) {
            for (int i = 0; i < attrs.getLength (); i++) {             
                emit (" ");
                emit (attrs.getName(i)+"=\""+attrs.getValue (i)+"\"");
            }
        }
        emit (">");
    }

    public void endElement (String name)
    throws SAXException
    {
        emit ("</"+name+">");
    }

Con este código, mostramos las etiquetas de elementos, incluyen cualquier atributo
definido en la etiqueta de inicio. Para finalizar esta versión del programa, añadimos
el código en negrita de abajo para mostrar los caracteres que ve el analizador:
    public void characters (char buf [], int offset, int len)
    throws SAXException
    {
        String s = new String(buf, offset, len);
        emit (s);
    }

¡Felicidades! Hemos escrito un aplicación analizador SAX. El siguiente paso es



compilarlo y ejecutarlo.
Nota: Para estar seguros, el manejador de caracteres debería escanear el
buffer para buscar caracteres ampersand ('&') y ángulos a la izquierda
('<') y reemplazarlos con los strings "&amp;" o "&lt;", según sea
apropiado. Encontraremos más sobre estos tipos de procesamiento cuando
expliquemos las referencias a entidades en Sustituir e Insertar Texto.

Compilar el Programa

Para compilar el programa que hemos creado, ejecutaremos el comando apropiado
para nuestro sistema (o usaremos los scripts de comandos mencionados abajo):

Windows:
javac -classpath %XML_HOME%\jaxp.jar;%XML_HOME%\parser.jar 
Echo.java

Unix:
javac -classpath ${XML_HOME}/jaxp.jar:${XML_HOME}/parser.jar 
Echo.java

donde:
XML_HOME es donde instalamos las librerías JAXP y Project X.●   

jaxp.jar contiene los APIs especificos JAXP●   

parser.jar contiene los interfaces y clases que componen los APIs SAX y DOM, así
como la implementación de referencia de Sun, Project X.

●   

Nota:
Si estamos usando la versión 1.1 de la plataforma también necesitamos
añadir %JAVA_HOME%\lib\classes.zip tanto para el script de compilación como
el de ejecución, donde JAVA_HOME es la localización de la plataforma
Java.

Ejecutar el Programa

Para ejecutar el programa, de nuevo ejecutamos los comandos apropiados para
nuestro sistema:

Windows:

java -classpath .;%XML_HOME%\jaxp.jar;%XML_HOME%\parser.jar 
Echo slideSample.xml

Unix:

java -classpath .:${XML_HOME}/jaxp.jar:${XML_HOME}/parser.jar 
Echo slideSample.xml 



Scripts de Comandos

Para hacernos la vida más fácil, aquí tenemos algunos scripts de comandos que
podemos usar para compilar y ejecutar nuestras aplicaciones mientras trabajemos
con este tutorial.

 Unix Windows
Scripts constuir, ejecutar build.bat, run.bat

Netscape Pulsa, elige
File-->Save As

Pulsa con el botón derecho, elige
Save Link As.

Internet
Explorer -/-

Pulsa con el botón derecho, elige Save Target
As.

Chequear la Salida

La salida del programa es almacenada en Echo01-01.log. Aquí tenemos una parte
de él, mostrando algo de su espaciado:
...
<slideshow title="Sample Slide Show" date="Date of publication" 
author="Yours Truly">

    <slide type="all">
      <title>Wake up to WonderWidgets!</title>
    </slide>
    ...

Mirando esta salida, nos surgen un buen número de preguntas. ¿De dónde vienen los
espacios verticales extras? y ¿por qué estos elementos están identados
apropiadamente, cuando el código no lo está? Bien, responderemos a estas
preguntas en un momento. Primero hay unos cuantos puntos a observar sobre la
salida:

El comentario definido en la parte superior del fichero●   

<!-- A SAMPLE set of slides -->

No aparece en el lista. Los comentarios son ignorados por definición, a
menos que implementemos un LexicalEventListener en lugar de un
DocumentHandler.
Los atributos del elemento se listan todos juntos en una sóla linea.●   

La etiqueta del elemento vacío que definimos en (<item/>) es tratada
exactamente igual que un elemento vacío de dos etiquetas (<item></item>).
Para todos los propósitos son idénticos, (sólo es más fácil de teclear y consume
menos espacio).

●   

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/bin/build
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/bin/run
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/bin/build.bat
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/bin/run.bat
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo01-01.log


Identificar los Eventos

Esta versión del programa echo podría ser útil para mostrar un fichero XML, pero no
nos dice mucho sobre hacía donde va el analizador. El siguiente paso es modificar el
programa para que podamos ver de dónde vienen los espacios y las líneas verticales.

Nota: El código descrito en esta sección está en Echo02.java. La salida
que produce está contenida en Echo02-01.log.

Haremos los cambios en negrita que hay abajo para identificar los eventos cuando
ocurran:

    public void startDocument ()
    throws SAXException
    {
        nl();
        nl(); 
        emit ("START DOCUMENT");
        nl(); 
        emit ("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
        nl();
    }

    public void endDocument ()
    throws SAXException
    {
        nl(); emit ("END DOCUMENT");
        try {
         ...
    }

    public void startElement (String name, AttributeList attrs)
    throws SAXException
    {
        nl(); emit ("ELEMENT: ");
        emit ("<"+name);
        if (attrs != null) {
            for (int i = 0; i < attrs.getLength (); i++) {
                emit (" ");
                emit (attrs.getName(i)+"=\""+attrs.getValue (i)+"\"");
                nl(); 
                emit("   ATTR: ");
                emit (attrs.getName (i));
                emit ("\t\"");
                emit (attrs.getValue (i));
                emit ("\"");
            }

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo02.java
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo02-01.log


        }
        if (attrs.getLength() > 0) nl();
        emit (">");
    }

    public void endElement (String name)
    throws SAXException
    {
        nl(); 
        emit ("END_ELM: ");
        emit ("</"+name+">");
    }

    public void characters (char buf [], int offset, int len)
    throws SAXException
    {   
        nl(); emit ("CHARS: |");     
        String s = new String(buf, offset, len);
        emit (s);
        emit ("|");
    }

Compilamos y ejecutamos esta versión del programa para producir una salida más
informativa. Los atributos se muestran uno por línea, que es más bonito. Pero, más
importante, las líneas de salida se parecen a esta:

CHARS: |

    |

vemos que el método characters es responsable de mostrar tanto los espacios que
crean la identación y las múltiples nuevas líneas que separan los atributos.

Nota: La especificación XML requiere que todos los separadores de líneas
de entrada estén normalizados a una simple nueva línea. El carácter de
nueva línea se especifica como \n en Java, C, y en sistemas Unix, pero
tiene el alias "linefeed" en sistemas Windows.

Comprimir la Salida

Para hacer la salida más leíble, modificamos el programa para que sólo muestre los
caracteres que tienen algo distinto de los espacios en blanco.

Nota: El código explicado en está sección está en Echo03.java.

Haremos los cambios mostrados abajo para suprimir de la salida los caracteres que
son espacios en blanco:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo03.java


    public void characters (char buf [], int offset, int len)
    throws SAXException
    {
        nl(); emit ("CHARS: |");
        nl(); emit ("CHARS:   ");
        String s = new String(buf, offset, len);
        emit (s);
        emit ("|");
        if (!s.trim().equals("")) emit (s);
    }

Si ejecutamos el programa ahora, veremos que hemos eliminado también toda la
identación, porque el espacio de identación forma parte de los espacios en blanco
que preceden el inicio del elemento. Añadimos el código en negrita de abajo para
manejar la identación:

    static private Writer       out;
    
    private String indentString = "    "; // Amount to indent
    private int indentLevel = 0;

    ...

    public void startElement (String name, AttributeList attrs)
    throws SAXException
    {
        indentLevel++;
        nl(); emit ("ELEMENT: ");
        ...
    }

    public void endElement (String name)
    throws SAXException
    {
        nl(); 
        emit ("END_ELM: ");
        emit ("</"+name+">");
        indentLevel--;
    }
    ...
    private void nl ()
    throws SAXException
    {
        ...
        try {
            out.write (lineEnd);



            for (int i=0; i < indentLevel; i++) out.write(indentString);
          
        } catch (IOException e) {
        ... 
    }

Este código configura un string de identación, seigue la pista del nivel de identación
actual, y saca el string de identación siempre que se llame al método nl.

Inspeccionar la Salida

La salida completa para esta versión del programa está contenida en
Echo03-01.log.

    ELEMENT: <slideshow
    ...
    CHARS:   
    CHARS:   
        ELEMENT: <slide
        ...  
        END_ELM: </slide>
    CHARS:   
    CHARS:   

Observa que el método characters fue invocado dos veces en una fila.
Inspeccionando el fichero fuente slideSample01.xml veremos que hay un
comentario antes de la primera diapositiva. La primera llamada a characters viene
antes de este comentario. La segunda llamada viene después.

Observa, también, que el método characters es llamado después del primer
elemento slide, así como antes de él. Cuando pensamos en términos de una
estructura de datos del tipo árbol, parace obvio. Después de todo, queremos que el
elemento slideshow contenga elementos slide, no texto.

En ausencia de un DTD, el analizador debe asumir que cualquier elemento que vea
contiene texto como el del primer elemento del slide:

<item>Why <em>WonderWidgets</em> are great</item>

Aquí , la estructura de árbol se parece a esto:

ELEMENT: <item>
CHARS:   Why 
    ELEMENT: <em>
    CHARS:   WonderWidgets
    END_ELM: </em>
CHARS:    are great
END_ELM: </item>

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo03-01.log
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSample01.xml


Documentos y Datos

En este ejemplo, está claro que hay una mezcla de caracteres con la estructura de
los elementos. El hecho de que el texto pueda rodear los elementos nos ayuda a
explicar porque algunas veces oímos hablar sobre "datos XML" y otras veces oímos
hablar sobre "documentos XML". XML maneja confortablemente tanto estructuras de
datos como documentos de texto que pueden incluir marcas. La única diferencia
entre los dos es si se permite o no texto entre los elementos.

Nota:
En una futura sección de este tutorial, trabajeremos con el método
ignorableWhitespace del interface DocumentHandler. Este método
sólo puede invocarse cuando está presente un DTD. Si un DTD especifica
que slideshow no contiene texto, entonces todos los espacios en blanco
que rodean a los elementos slide son ignorables por definición. Por otro
lado, si slideshow puede contener texto (lo que se debe asumir como
verdadero en ausencia de un DTD), el analizador debe asumir que los
espacios y líneas que ve entre los elementos slide son parte importante
del documento.

Ozito
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Añadir Manejadores de Eventos Adicionales
Junto a ignorableWhitespace, sólo hay otros dos métodos en el interface
DocumentHandler: setDocumentLocator y processingInstruction. En esta
sección del tutorial implementaremos estos dos manejadores de eventos.

Identificar la Localización del Documento

Un locator es un objeto que contiene la información necesaria para encontrar un
documento. La clase Locator encapsula un ID de sistema (URL) o un identificador
público (URN), o ambos. Necesitaremos esta información si queremos encontrar
algo relativo al documento actual -- de la misma forma, por ejemplo, que un
navegador HTML procesa un atributo href="anotherFile" en una etiqueta de
enlace -- el navegador usa la localización del documento actual para encontrar
anotherFile.

También podríamos usar el locator para imprimir un buen mensaje de diagnóstico.
Además de la localización del documento y el identificador público, el locator
contiene métodos que dan los números de columna y de línea de los eventos más
recientemente procesados. Al método setDocumentLocator se le llama sólo uan
vez al principio del análisis. Para obtener el número de línea o de columna actual,
grabaremos el locator cuando se invoque a setDocumentLocator y luego puede
ser usado en otros métodos manejadores de eventos.

Nota:
El código descrito en está sección está en Echo04.java. Su salida está
almacenada en Echo04-01.log.

Añadimos el siguiente método al programa Echo para obtener el locator del
documento y lo usamos para mostrar el ID del sistema del documento.

    ...
    private String indentString = "    "; // Amount to indent
    private int indentLevel = 0;
  
    public void setDocumentLocator (Locator l)
    {
        try {
          out.write ("LOCATOR");

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo04.java
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo04-01.log


          out.write ("\n SYS ID: " + l.getSystemId() );
          out.flush ();
        } catch (IOException e) {
            // Ignore errors
        }
    }

    public void startDocument ()
    ...

Notas:
Este método, en contraste a todos los otros métodos de DocumentHandler,
no devuelven una SAXException. Por eso, en vez de usar emit para la
salida, este código escribe directamente en System.out. (Este método se
espera que grabe el Locator para su uso posterior, en vez de hacer el tipo de
proceso que genera una excepción.)

●   

El deletreo de estos métodos es "Id", no "ID". Por eso tenemos getSystemId
y getPublicId.

●   

Cuando compilemos y ejecutemos el programa sobre slideSample01.xml,
podremos ver una salida parecida a esta:

LOCATOR
 SYS ID: file:<path>/../samples/slideSample01.xml

START DOCUMENT
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
...

Aquí, es aparente que setDocumentLocator es llamado antes que
startDocument. Lo que puede crear alguna diferencia si hacemos alguna
inicialización en el código de manejo de eventos.

Manejar Instrucciones de Procesamiento

Algunas veces tiene sentido codificar instrucciones de proceso especificas de la
aplicación en los datos XML. En este ejercicio, añadiremos una instrucción de
procesamiento a nuestro fichero slideSample.xml y luego modificaremos el
programa Echo para mostrarlo.

Nota:
El código descrito en esta sección está en Echo05.java. Este fichero
opera sobre slideSample02.xml. La salida está almacenada en
Echo05-02.log.

Como hemos visto en Un Rápida Introducción a XML, el formato de una instrucción
de proceso es <?target data?>, donde "target" es la aplicación objetivo que se

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo05.java
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSample02.xml
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo05-02.log


espera que haga el procesamiento, y "data" es la instrucción o información para el
proceso. Añadimos el texto en negrita de abajo para añadir una instrucción de
procesamiento para un programa de presentación de diapositivas que le pregunte
al usuario para saber qué diapositivas mostrar (técnicas, nivel-ejecutivo, o todas):

<slideshow 
    ...
    >
    
    <!-- PROCESSING INSTRUCTION -->
    <?my.presentation.Program: QUERY="exec, tech, all"?>

    <!-- TITLE SLIDE -->

Notas:
La porción "data" de la instrucción de procesamiento puede contener
espacios, o incluso podría ser null. Pero no puede haber ningún espacio en
blanco entre el <? inicial y el identificador del objetivo.

●   

Los datos empiezan después del primer espacio.●   

Cualificar totalmente el objetivo con el prefijo de paquete único web tiene
sentido, para evitar conflictos con otros programas que podrían procesar los
mismos datos.

●   

En este caso, el objetivo incluye dos puntos (:) después del nombre de la
aplicación. Esto no es muy típico, pero parece ser una buena idea para una
mejor lectura.

●   

Ahora que ya tenemos una instrucción de procesamiento con la que trabajar,
añadimos el código en negrita de abajo a la aplicación Echo:

public void characters (char buf [], int offset, int len)
...
}
    
public void processingInstruction (String target, String data)
throws SAXException
{
    nl(); 
    emit ("PROCESS: ");
    emit ("<?"+target+" "+data+"?>");
}

private void emit (String s)
...

Cuando completemos las ediciones, compilamos y ejecutamos el programa. La
parte importante de la salida se debería parecer a esto:



...
CHARS:   
CHARS:   
PROCESS: <?my.presentation.Program: QUERY="exec, tech, all"?>
CHARS:   
CHARS:   
...

Ahora que hemos tenido la oportunidad de trabajar con instrucciones de
procesamiento, podemos eliminar esa instrucción del fichero XML. No la
necesitaremos más.

Ozito
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Manejar Errores con el Analizador sin Validación
Esta versión del programa Echo utiliza el analizador sin validación. Por eso no
puede decir si el documento XML contiene las etiquetas correctas, o si esas
etiquetas están en la secuencia correcta. En otras palabras, no puede decirnos si el
documento es valido. Sin embargo, si puede decirnos si es o no un documento
bien-formateado.

En esta sección del tutorial, modificaremos el fichero slides para generar distintos
tipos de errores y veremos como el analizador los maneja. También encontraremos
las condiciones de error que son ignoradas, por defecto, y veremos cómo
manejarlas.

Introducir un Error

El analizador puede generar uno de estos tipos de errores: error fatal, error, aviso.
En este ejercicio, haremos una sencilla modificación en el fichero XML para
introducir un error fatal. Luego veremos como es manejado en la aplicación Echo.

Nota:
La estructura XML que crearemos en este ejercicio está en
slideSampleBad1.xml. La salida está en Echo05-Bad1.log.

Una forma sencilla de introducir un error fatal es eliminar el "/" de un elemento
vacío para crear una etiqueta que no tiene su correspondiente etiqueta final. Esto
constituye un error fatal, porque todos los documentos XML deben, por definición,
estar bien formateados. Hacemos lo siguiente:

Copiamos slideSample.xml a badSample.xml.1.  
Editamos badSample.xml y eliminamos el caracter mostrado abajo:

 ...
<!-- OVERVIEW -->
<slide type="all">
  <title>Overview</title>
  <item>Why <em>WonderWidgets</em> are great</item>
  <item/>
  <item>Who <em>buys</em> WonderWidgets</item>
</slide>
 ...

2.  

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSampleBad1.xml
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo05-Bad1.log


para producir:
 ...
<item>Why <em>WonderWidgets</em> are great</item>
<item>
<item>Who <em>buys</em> WonderWidgets</item>   
 ...

Ejecutamos el programa Echo sobre el nuevo fichero.3.  

La salida que obtenemos se debe parecer a esto:
...
        ELEMENT: <item>
        CHARS:   The 
            ELEMENT: <em>
            CHARS:   Only
            END_ELM: </em>
        CHARS:    Section
        END_ELM: </item>
    CHARS:   
    END_ELM: 
CHARS:   org.xml.sax.SAXParseException: Expected "</item>" 
         to terminate element starting on line 20.
at com.sun.xml.parser.Parser.fatal(Parser.java:2800)
at com.sun.xml.parser.Parser.fatal(Parser.java:2794)
at com.sun.xml.parser.Parser.maybeElement(Parser.java:1406)
at com.sun.xml.parser.Parser.content(Parser.java:1499)
at com.sun.xml.parser.Parser.maybeElement(Parser.java:1400)
at com.sun.xml.parser.Parser.content(Parser.java:1499)
at com.sun.xml.parser.Parser.maybeElement(Parser.java:1400)
at com.sun.xml.parser.Parser.parseInternal(Parser.java:492)
at com.sun.xml.parser.Parser.parse(Parser.java:284)
at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:168)
at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:104)
at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:131)
at Echo05.main(Echo05.java:59)

Cuando ocurre un error fatal, el analizador no puede continuar. Por eso, si la
aplicación no genera una excepción, el manejador de errores-eventos por defecto
genera una. El seguimiento de pila es generado por el manejador de la excepción
Throwable en nuestro método main:

  ...
} catch (Throwable t) {
    t.printStackTrace ();
}



Manejar una SAXParseException

Cuando se encontró el error, el analizador generó una SAXParseException -- una
subclase de SAXException que identifica el fichero y la posición donde ocurrió el
error.

Nota:
El código que crearemos en este ejercicio está en Echo06.java. La salida
está en Echo06-Bad1.log.

Añadimos el código en negrita de abajo para generar un mejor mensaje de
diágnostico cuando ocurra la excepción:

  ...
} catch (SAXParseException spe) {
   // Error generated by the parser
   System.out.println ("\n** Parsing error" 
      + ", line " + spe.getLineNumber ()
      + ", uri " + spe.getSystemId ());
   System.out.println("   " + spe.getMessage() );

} catch (Throwable t) {
    t.printStackTrace ();
}

Ahora la ejecución del programa genera un mensaje de error que es un poco más
útil, de esta forma:

** Parsing error, line 22, uri file:<path>/slideSampleBad1.xml
   Next character must be...

Manejar una SAXException

Un ejemplar más general de SAXException podría generase algunas veces por el
analizador, pero ocurre más frecuentemente cuando un error se origina en uno de
los métodos manejadores de eventos de la aplicación. Por ejemplo, la firma del
método startDocument en el interface DocumentHandler está definido para
devolver un SAXException:

public void startDocument () throws SAXException

Todos los métodos DocumentHandler (excepto setDocumentLocator) tienen
esta declaración de firma.

Una SAXException puede constuirse usando un mensaje, otra excpeción, o ambos.
Por eso, por ejemplo, cuando Echo.startDocument saca un string usando el
método emit, cualquier excepción de I/O que ocurra es envuelta en un
SAXException y enviada de vuelta al analizador:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo06.java
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private void emit (String s)
throws SAXException
{
    try {
        out.write (s);
        out.flush ();
    } catch (IOException e) {
        throw new SAXException ("I/O error", e);
    }
}

Note:
Si grabamos el objeto Locator cuando se invocó a
setDocumentLocator, podríamos usarlo para generar una
SAXParseException, que identifique el documento y la localización, en
lugar de generar una SAXException.

Cuando el analizador envía la excepción del vuelta al código que lo invocó, tiene
sentido usar la excepción original para generar el seguimiento. Añadimos el código
en negrita de abajo para hacer esto:

 ...
} catch (SAXParseException err) {
    System.out.println ("** Parsing error" 
        + ", line " + err.getLineNumber ()
        + ", uri " + err.getSystemId ());
    System.out.println("   " + err.getMessage ());

} catch (SAXException sxe) {
    // Error generated by this application
    // (or a parser-initialization error)
    Exception  x = sxe;
    if (sxe.getException() != null)
        x = sxe.getException();
    x.printStackTrace();

} catch (Throwable t) {
    t.printStackTrace ();
}

Este código prueba a ver si la SAXException envuelve otra excepción. Si es así,
genera un seguimiento de pila originado desde donde ocurrió la excepción para
hacer más sencillo apuntar al código responsable del error. Si la excepción sólo
contiene un mensaje, el código imprime el seguimiento de pila empezando por la
localización donde se generó la excepción.



Mejorar el Manejador de SAXParseException

Como la SAXParseException también puede envolver otra excepción, añadimos el
siguiente código en negrita para usarlo en el seguimiento de pila:

  ...
} catch (SAXParseException err) {
     System.out.println ("** Parsing error" 
        + ", line " + err.getLineNumber ()
        + ", uri " + err.getSystemId ());
     System.out.println("   " + err.getMessage ());

     // Unpack the delivered exception to get the exception it contains
     Exception  x = spe;
       if (spe.getException() != null)
           x = spe.getException();
       x.printStackTrace();

} catch (SAXException e) {
    // Error generated by this application
    // (or a parser-initialization error)
    Exception   x = e;
    if (e.getException () != null)
        x = e.getException ();
    x.printStackTrace ();

} catch (Throwable t) {
    t.printStackTrace ();
}      

El programa ya está listo para manejar cualquier excepción del analizador SAX que
vea. Hemos visto que el analizador genera excepciones para errores fatales. Pero
para los errores no fatales y los avisos nunca se generan excepciones por el
manejador de error por defecto, y no se muestran mensajes. Luego, aprenderemos
más sobre los errores y los avisos y veremos como suministrar un manejador de
errores para procesarlos.

Manejar un ParserConfigurationException

Finalmente, recordamos que la clase SAXParserFactory puede lanzar una
excepción si no es capaz de crear un analizador. Dicho error podría ocurrir si la
factoría no pudiera encontrar la clase necesaria para crear el analizador (class not
found error), no se le permitiera el acceso a ella (illegal access exception), o no
pudiera ejemplarizarla (instantiation error).

Añadimos el código en negrita para manejar dichos errores:



} catch (SAXException e) {
    Exception   x = e;
    if (e.getException () != null)
        x = e.getException ();
    x.printStackTrace ();

} catch (ParserConfigurationException pce) {
    // Parser with specified options can't be built
    pce.printStackTrace();

} catch (Throwable t) {
    t.printStackTrace ();

Este código, como el manejador SAXException, tiene en cuenta que la excepción
reportada podría envolver otra excepción.

Nota:
También podría lanzarse una javax.xml.parsers.FactoryConfigurationError si
la clase especificada para la factoria por la propiedad del sistema no
puede encontrarse o ejemplarizarse. Este es un error no-atrapable, ya
que no se espera que el programa no pueda recuperarse.

Manejar una IOException

Y finalmente, dejemos de interceptar todos los objetos Throwable y capturemos
las únicas excepciones que nos quedan, las IOExceptions:

} catch (ParserConfigurationException pce) {
    // Parser with specified options can't be built
    pce.printStackTrace();

} catch (Throwable t) {
    t.printStackTrace ();
} catch (IOException ioe) {
    // I/O error
    ioe.printStackTrace();
}

Entender los Errores no Fatales

En general, un error no fatal ocurre cuando un documento XML falla en un
restricción de validación. Si el analizador encuentra que el documento no es valido
(lo que significa que contiene una etiqueta no válida o en una localización no
permitida), entonces se genera un evento de error. En general, los errores son
generados por el ValidatingParser, dando un DTD que le dice qué etiquetas son
válidas.



Nota:
El fichero que crearemos en este ejercicio es slideSampleBad2.xml. La
salida está en Echo06-Bad2.log.

La especificación SAX requiere que se genere un evento de error si el documento
XML usa una versión de XML que el analizador no puede soportar. Para generar
dicho error, hacemos los siguientes cambios para modificar nuestro fichero XML y
especificar la version="1.2".

<?xml version='1.02' encoding='us-ascii'?>

Ahora ejecutamos nuestra versión del programa Echo sobre ese fichero. ¿Qué
sucede?

Respuesta:¡No sucede nada! Por defecto, el error es ignorado. La salida
el programa Echo parece la misma que si se hubiera especificado
apropiadamente version="1.0". Para hacer algo más, necesitamos
suministrar nuestro propio manejador de error. Haremos esto más
adelante.

Manejar Errores no Fatales

Un tratamiento estándard para errores "no fatales", es tratarlos como si fueran
fatales. Después de todo, si ocurre un error de validación en un documento que
estamos procesando, probablemente no queremos continuar procesandolo. En este
ejercicio haremos exactamente esto:

Nota:
El código del programa que crearemos en este ejercicio está en
Echo07.java. La salida está en Echo07-Bad2.log.

Para poder manejar el error, sobreescribimos los métodos HandlerBase que
manejan errores fatales, errores no fatales y avisos como parte del interface
ErrorHandler. El analizador SAX entrega una SAXParseException a cada uno de
estos métodos, por eso generar una excepción cuando ocurre un error es tan simple
como lanzarla de vuelta.

Añadimos el código en negrita de abajo para sobreescribir los manejadores de
errores:

public void processingInstruction (String target, String data)
throws SAXException
{
  nl();
  emit ("PROCESS: ");
  emit ("<?"+target+" "+data+"?>");
}

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSampleBad2.xml
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// treat validation errors as fatal
public void error (SAXParseException e)
throws SAXParseException
{
  throw e;
}

Ahora cuando ejecutemos nuestra aplicación sobre el fichero con el número de
versión errónea, obtendremos una excepción, como la mostrada aquí (pero
ligeramente reformateada para mejor lectura):

START DOCUMENT
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
   ** Parsing error, line 1, uri file:/<path>/slideSampleBad2.xml
   XML version "1.0" is recognized, but not "1.2".
org.xml.sax.SAXParseException: XML version "1.0" is recognized, 
but not "1.2".
at com.sun.xml.parser.Parser.error(Parser.java:2778)
at com.sun.xml.parser.Parser.readVersion(Parser.java:1052)
at com.sun.xml.parser.Parser.maybeXmlDecl(Parser.java:984)
at com.sun.xml.parser.Parser.parseInternal(Parser.java:478)
at com.sun.xml.parser.Parser.parse(Parser.java:284)
at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:168)
at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:104)
at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:131)
at Echo07.main(Echo07.java:59)

Nota:
El error realmente ocurre después de que se haya generado el evento
startDocument. La cabecera del documento que el programa muestra
es una de las creadas en presunción de que todo está bien, en vez de la
que está realmente en el fichero.

Manejar Avisos

Los avisos también son ignorados por defecto. Los avisos son informativos, y
requieren un DTD. Por ejemplo, si un elemento está definido dos veces en un DTD,
se genera un aviso -- no es ilegal, y no causa problemas, pero es algo que
queremos saber ya que podría no haber sido intencionado.

Añadimos el código en negrita de abajo para generar un mensaje cuando ocurre un
aviso:

// treat validation errors as fatal
public void error (SAXParseException e)
throws SAXParseException
{



  throw e;
}

// dump warnings too
public void warning (SAXParseException err)
throws SAXParseException
{
  System.out.println ("** Warning"
      + ", line " + err.getLineNumber ()
      + ", uri " + err.getSystemId ());
  System.out.println("   " + err.getMessage ());
}

Nota:
Por defecto, HandlerBase lanza una excepción cuando ocurre un error
fatal. Podríamos sobreescribir el método fatalError para que lance una
excepción diferente, si queremos. Pero si nuestro código no lo hace, la
implementación del referencia del analizador SAX lo hará.
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Sustituir e Insertar Texto
Lo siguiente que haremos es personalizar un poco el analizador, podemos ver cómo
obtener información que normalmente ignoraría. Pero antes de poder hacer esto,
tenemos que aprender unos pocos conceptos importantes de XML. En esta sección
aprenderemos sobre:

Manejar caracteres especiales ("<", "&", etc.)●   

Manejar texto con síntaxix al estilo XML.●   

Manejar Caracteres Especiales

En XML, una entidad es una estructura XML (o de texto plano) que tiene un
nombre. Referenciar la entidad por su nombre hace que ésta sea insertada dentro
del documento en la posición de la referencia de entidad. Para crear una referencia
de entidad, el nombre de la entidad se rodea de un ampersand y un punto y coma:

&entityName;

Más adelante, cuando aprendamos cómo escribir un DTD, veremos que podemos
definir nuestras propias entidades, para que &yourEntityName; expanda todo el
texto que hemos definido para esa entidad. Por ahora, nos enfocaremos en las
entidades predefinidas y las referencias de caracteres que no requieren ninguna
definición especial.

Entidades Predefinidas

Una referencia de entidad como &amp; contiene un nombre (en este caso “amp”)
entre los delimitadores de inicio y final. El texto al que se refiere (&) es sustituido
por el nombre, como una macro en un programa C o C++. La siguiente tabla
mustra las entidades predefinidas para caracteres especiales:

Caracter Referencia
& &amp;
< &lt;
> &gt;
" &quot;
' &apos;



Referencias de Caracteres

Una referencia de caracter como &#147; contiene una almohadilla (#) seguida
por un número. El número es el valor Unicode para un caracter como 65 para la
letra “A”, 147 para la comilla izquierda o 148 para la comilla derecha. En este caso,
el nombre de la entidad es la almohadilla seguida por los dígitos que identifican el
caracter.

Usar un Referencia de Entidad en un Documento XML

Supongamos que queremos insertar una línea como está en nuestro documento
XML:

        Market Size < predicted

El problema es que al poner esto directamente en un fichero XML el analziador ve
un ángulo izquierdo (<), y empieza a buscar un nombre de etiqueta, lo que
desactiva el analizador. Para evitar este problema, ponemos &lt; en el fichero, en
lugar de "<".

Nota:
Los resultados de las siguientes modificaciones están contenidos en
slideSample03.xml. El resultado del procesamiento se puede ver en
Echo07-03.log.

Añadimos el texto en negrita de abajo a nuestro fichero slideSample.xml:

    <!-- OVERVIEW -->
    <slide type="all">
      <title>Overview</title>
      ...
    </slide>

    <slide type="exec">
      <title>Financial Forecast</title>
      <item>Market Size &lt; predicted</item>
      <item>Anticipated Penetration</item>
      <item>Expected Revenues</item>
      <item>Profit Margin </item>
    </slide>

</slideshow>

Cuando ejecutemos el programa Echo sobre nuestro fichero XML, veremos la
siguiente salida:

ELEMENT: <item>
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CHARS:   Market Size 
CHARS:   <
CHARS:    predicted
END_ELM: </item>

El analizador convierte la referencia en la entidad que representa, y pasa la entidad
a la aplicación.

Manejar Texto con Síntaxis al Estilo XML

Cuando manejamos grandes bloques de XML o HTML que incluyen muchos
caracteres especiales, podría ser inconveniente reemplazarlos con la entidad de
referencia apropiada. Para estas situaciones, podemos usar una sección CDATA

Nota:
Los resultados de la siguientes modificaciones están en el fichero
slideSample04.xml. El resultado del procesamiento lo puedes ver en
Echo07-04.log.

Una sección CDATA trabaja como <pre>...</pre> en HTML, -- todos los espacios
en blanco en una sección CDATA son significantes, y los caracteres no son
interpretados como XML. Una sección CDATA empieza con <![CDATA[ y termina
con ]]>. Añadimos el texto en negrita de abajo a nuestro fichero
slideSample.XML para definir una sección CDATA para una diapositiva
ficticiamente técnica:

     ...
    <slide type="tech">
      <title>How it Works</title>
      <item>First we fozzle the frobmorten</item>
      <item>Then we framboze the staten</item>
      <item>Finally, we frenzle the fuznaten</item>
      <item><![CDATA[Diagram:
                         
           frobmorten <------------ fuznaten
               |            <3>              ^
               | <1>                          |   <1> = fozzle
               V                                |   <2> = framboze    
             staten--------------------+   <3> = frenzle
                            <2>
      ]]></item>
    </slide>
</slideshow>

Cuando ejecutemos el programa Echo sobre el nuevo fichero, veremos la siguiente
salida:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSample04.xml
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  ELEMENT: <item>
  CHARS:   Diagram:
                         
 frobmorten <------------ fuznaten
     |            <3>              ^
     | <1>                         |   <1> = fozzle
     V                               |   <2> = framboze    
   staten--------------------+   <3> = frenzle
                  <2>
      
 END_ELM: </item>

Podemos ver aquí que el texto de la sección CDATA ha llegado como un string de
caracteres completamente sin interpretar.
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Crear una Definición de Tipo de Documento (DTD)
Después de la declaración XML, el prologo del documento puede incluir un DTD,
que nos permite especificar los tipos de etiquetas que se pueden incluir en nuestro
documento XML. Además de decirle al analizador de validación qué etiquetas son
validas, y en qué disposición, un DTD le dice a los analizadores con validación y sin
validación donde se espera que vaya el texto, lo que permite al analizador
determinar si los espacios en blanco que ve son significantes o ignorables.

Definiciones DTD Básicas

Por ejemplo, cuando estabamos analizando el visualizador de disapositivas, vimos
que el método characters fue invocado varias veces antes y después de los
comentarios y los elementos slide. En dichos casos, los espacios en blanco que
constituian el final de línea y la identación rodeaban la marca. El objetivo era hacer
leíble el documento XML -- los espacios en blanco de ninguna forma eran parte del
contenido del documento. Para empezar a aprender sobre definiciones DTD,
empecemos diciéndole al analizado dónde se pueden ignorar los espacios en
blanco.

Nota:
El DTD definido en esta sección se encuentra en slideshow1a.dtd.

Empezamos creando un fichero llamado slideshow.dtd. Introducimos una
declaración XML y un comentario para identificar el fichero, como se ve abajo:

<?xml version='1.0' encoding='us-ascii'?>

<!-- DTD for a simple "slide show". -->

Luego, añadimos el texto en negrita de abajo para especificar que un elemento
slideshow contiene elementos slide y nada más:

<!-- DTD for a simple "slide show". -->

<!ELEMENT slideshow (slide+)>

Como podemos ver, la etiqueta DTD empieza con <! seguido por el nombre de
etiqueta (ELEMENT). Después del nombre de etiqueta viene el nombre del
elemento que está siendo definido (slideshow) y, entre paréntesis, uno o más
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ítems que indican los contenidos válidos para ese elemento. En este caso, la
notación dice que un slideshow consta de uno o más elementos slide.

Sin el signo más, la definición diría que un slideshow consta de un único elemento
slide. Aquí podemos ver los cualificadores que podemos añadir a las definiciones
de elementos:

Cualificador Nombre Significado

? Interrogación Opcional (cero o uno)

* Asterisco Cero o más

+ Signo más Uno o más

Podemos incluir varios elementos dentro de los paréntesis en una lista separada
por comas, y usar un cualificador en cada elemento para indicar cuántos
ejemplares de ese elemento podrían ocurrir. La lista separada por comas dice qué
elementos son válidos y el orden en el que pueden ocurrir.

También podemos anidar paréntesis para agrupar varios ítems. Por ejemplo,
después de definir un elemento image, podríamos declarar que cada image debe
estar emparejada con un elemento title en un slide especificando ((image,
title)+). Aquí el signo más se aplica a la pareja image/title para especificar que
pueden ocurrir una o más parejas de los ítems especificados.

Definir Texto y Elementos Anidados

Ahora que le hemos dicho al analizador algo sobre donde no se espera texto,
veamos como decirle dónde si puede ocurrir el texto. Añadimos el siguiente texto
en negrita para definir los elementos slide, title, item, y list:

<!ELEMENT slideshow (slide+)>
<!ELEMENT slide (title, item*)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT item (#PCDATA | item)* >

La primera línea dice que un slide consta de un title seguido por cero o más
elementos item. Hast aquí nada nuevo. La siguiente línea dice que un title consta
completamente de un parsed character data (PCDATA). Lo que se conoce como
"texto" en casi todo el mundo, pero hablando en XML, es llamado "parsed
character data". (Que se distingue de las secciones CDATA, que contienen datos
que no son analizados). La almohadilla "#" que precede a PCDATA indica que lo
que sigue es una palabra especial, en vez de un nombre de elemento.

La última línea presenta la barra vertical (|), lo que indica una condición OR. En
este caso, pueden ocurrir un PCDATA o un item. El asterisco del final dice que
puede ocurrir cero o más veces sucesivas. El resultado de está especificación es
conocido como un modelo de contenido mixto, porque se puede interponer
cualquier número de elementos entre el texto. Dichos modelos siempre deben



estar definidos previamente con #PCDATA, un número de ítems alternativos
separados por barras verticales (|), y un asterisco (*) al final.

Limitaciones de los DTDs

Sería bonito si pudieramos especificar que un item contiene texto, o texto seguido
por una o más listas de ítems. Pero esta clase de especificaciones se convierte en
dificil de conseguir en un DTD. Por ejemplo, podríamos intentar definir un item
como este:

<!ELEMENT item (#PCDATA | (#PCDATA, item+)) >

Tan pronto como el analizador ve #PCDATA y una barra vertical, requiere que el
resto de la definición esté conforme al modelo de contenido mixto. Esta
especificación no lo hace, por eso obtenemos un error que dice: Illegal mixed
content model for 'item'. Found &#x28; ..., donde el carácter 28 es el ángulo
derecho que termina la definición.

Intentar definir una doble definición del ítem tampoco funciona. Una especificación
como ésta:

<!ELEMENT item (#PCDATA) >
<!ELEMENT item (#PCDATA, item+) >

Produce unn aviso de "definición duplicada" cuando el analizador la ejecuta. De
echo, la segunda definición es ignorada. Por eso parece que definir un modelo de
contenido mixto (que permite que se interpongan elementos item entre el texto)
es lo mejor que podemos hacer.

Además de las limitaciones del modelo de contenido mezclado mencionadas arriba,
no hay forma posterior de cualificar el tipo de texto que puede ocurrir donde se ha
especificado PCDATA. ¿Debería contener sólo números? ¿Debería estar en formato
fecha? o ¿posiblemente en formato de moneda? No hay forma de decirlo en el
contexto de un DTD.

Finalmente, observamos que el DTD no ofrece sentido de herencia. La definición
del elemento title se aplica igual a un título de slide que a un título de item.
Cuando extendamos el DTD para permitir marcas del estilo HTML además del texto
normal tendría sentido restringir el tamaño del título de un item comparándolo con
un título de slide,por ejemplo. Pero la única forma de hacer esto sería darle a uno
de ellos un nombre diferente, como "item-title". La línea base es que este tipo de
herencia en el DTD nos fuerza a introducir un "árbol con guiones" (o su
equivalente) en nuestro espacio de nombres. Todas estas limitaciones son motivos
fundamentales detrás del desarrollo de los esquemas de especificaciones
estándards.



Valores de Elementos Especiales en el DTD

En vez de usar una lista de elementos entre paréntesis, la definición de elemento
podría usar uno de los dos valores especiales: ANY o EMPTY. La especificación
ANY dice que el elemento podría contener otro elemento definido, o PCDATA. Esta
especificación se usa normalmente para el elemento raíz en un documento XML de
propósito general como el que podríamos crear con un procesador de textos. Los
elementos textuales podrían ocurrir en cualquier orden en dicho documento, por
eso, especificar ANY tiene sentido.

La especificación EMPTY dice que el elemento no contiene contenidos. Por eso el
DTD para mensajes de email que nos permite "marcar" el mensaje con <flag/>
podría tener una línea como ésta en el DTD:

<!ELEMENT flag EMPTY>

Referenciar el DTD

En este cado, la definición del DTD está en un fichero separado del documento
XML. Esto significa que tenemos que referenciarlo desde el documento XML, lo que
hace que el fichero DTD sea parte del subconjutno externo de la "Document Type
Definition" (DTD) para el fichero XML. Como veremos más adelante, podemos
incluir partes del DTD dentro del documento. Dichas definiciones constituyen el
subconjunto local del DTD.

Nota:
El XML escrito en esta sección está en slideSample05.xml.

Para referenciar el fichero DTD que acabamos de crear, añadimos la línea en
negrita de abajo a nuestro fichero slideSample.xml:

<!--  A SAMPLE set of slides  -->

<!DOCTYPE slideshow SYSTEM "slideshow.dtd">

<slideshow 

De nuevo, la etiqueta DTD empieza con "<!". En este caso, el nombre de la
etiqueta, DOCTYPE, dice que el documento es un slideshow, lo que significa que
el documento consta de un elemento slideshow y cualquier cosa que haya dentro
de él:

<slideshow>
  ...
</slideshow>

Esta etiqueta define el elemento slideshow como el elemento raíz del documento.

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/samples/slideSample05.xml


Un documento XML debe tener exactamente un elemento raíz.

La etiqueta DOCTYPE ocurre después de la declaración XML y antes del elemento
raíz. El identificador SYSTEM especifica la localización del fichero XML. Como no
empieza con un prefijo como http:/ o file:/, el path es relativo a la localización
del documento XML. ¿Recuerdas el método setDocumentLocator? El analizador
usa esta información para encontrar el documento DTD, al igual que nuestra
aplicación podría encontrar un fichero relativo al documento XML. También se
podría utilizar un identificador PUBLIC para especificar el fichero DTD usando un
nombre único -- pero el analizador tendría que poder resolverlo.

La espeficación DOCTYPE también podría contener definiciones DTD dentro del
documento XML, en vez de referenciarlas a un fichero DTD externo. Dichas
definiciones estarían incluidas entre corchetes cuadrados, como esta:

<!DOCTYPE slideshow SYSTEM "slideshow1.dtd" [
  ...local subset definitions here...
]>

Nos aprovecharemos de esta facilidad más adelante cuando definamos algunas
entidades que pueden usarse en un documento:

Nota:
Si se especifica una ID pública (URN) en lugar de un ID de sistema
(URL), el analizador tendrá que poder resolverla a una dirección real
para poder utilizarla. Para hacer esto, el analizador puede configurarse
con un com.sun.xml.parser.Resolver usando el método
setEntityResolver del analizador, y la URN puede asociarse con una
URL local usando el método registerCatalogEntry del Resolver.
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Efectos del DTD en el Analizador sin Validación
En la última página, definimos un tipo de documento rudimentario y lo usamos en
nuestro fichero XML. En esta página, usaremos el programa Echo para ver como
aparecen los datos en el analizador SAX cuando se incluye un DTD

Nota:
La salida mostrada en esta sección está en Echo07-05.log.

Al ejecutar el programa Echo sobre nuestra última versión de slideSample.xml
nos muestra que muchas de las llamadas superflúas al método characters han
desparecido:

ELEMENT: <slideshow
   ATTR: ...
>
PROCESS: ...
    ELEMENT: <slide
       ATTR: ...
    >
        ELEMENT: <title>
        CHARS:   Wake up to ...
        END_ELM: </title>
    END_ELM: </slide>
    ELEMENT: <slide
        ATTR: ...
    >
    ...

Es evidente que los caracteres en blanco que se usaron para formatear los
elementos slide no aparecen más, porque el DTD declara que el slideshow sólo
consta de elementos slide:

<!ELEMENT slideshow (slide+)>

Seguir los Espacios en Blanco Ignorables

Ahora que está presente el DTD, el analizador no usa más el método characters
con los espacios en blanco que sabe que son irrelevantes. Desde este punto la
aplicación está sólo interesada en procesar los datos XML. La aplicación nunca se
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preocupará de espacios en blanco que sólo existen para hacer más leíble el fichero
XML.

Por otro lado, si estuvieramos escribiendo una aplicación que filtrara un fichero de
datos XML, y quisieramos que la salida fuera igualmente leíble, los espacios en
blanco no serían irrelevantes -- serían esenciales. Para obtener dichos caracteres,
necesitamos añadir el método ignorableWhitespace a nuestra aplicación. Lo
haremos más adelante.

Nota:
El código escrito en esta sección está en Echo08.java. Y la salida está
en Echo08-05.log.

Para procesar los espacios ignorables (generalmente) que el analizador está
viendo, añadimos el código en negrita de abajo para implementar el manejador de
eventos ignorableWhitespace en nuestra versión del programa Echo:

    public void characters (char buf [], int offset, int len)
      ...     
    }

    public void ignorableWhitespace (char buf [], int offset, int len)
    throws SAXException
    {
        nl(); emit("IGNORABLE");
    }
  
    public void processingInstruction (String target, String data)

Este código simplemente genera un mensaje que nos permite saber que se han
visto espacios en blanco ignorables.

Si ejecutamos la aplicación Echo ahora, la salida se parecería a ésto:

ELEMENT: <slideshow
   ATTR: ...
>
IGNORABLE
IGNORABLE
PROCESS: ...
IGNORABLE
IGNORABLE
    ELEMENT: <slide
       ATTR: ...
    >
    IGNORABLE
        ELEMENT: <title>

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo08.java
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        CHARS:   Wake up to ...
        END_ELM: </title>
    IGNORABLE
    END_ELM: </slide>
IGNORABLE
IGNORABLE
    ELEMENT: <slide
       ATTR: ...
    >
    ...

Aquí es evidente que el método ignorableWhitespace está siendo invocado antes
y después de los comentarios y de los elementos Slide , donde antes era invocado
characters.

Limpieza

Ahora que hemos visto los espacios en blanco ignorables, eleminamos el código de
nuestra versión del programa Echo -- no será necesario en ningún ejercicio más.

Documentos y Datos

Antes, aprendimos que una razón por la que habíamos oído sobre documento
XML, por un lado, y datos XML por otro lado, es que XML maneja los dos
confortablemente, dependiendo de si se permite o no texto entre los elementos de
la estructura.

En el fichero de ejemplo con el que hemos trabajado, el elemento slideshow es un
ejemplo de elemento de dato -- contiene sólo subelementos sin intervención de
texto. El elemento item, por otro lado, podría ser un elemento documento, porque
está definido para incluir tanto texto como subelementos

Elementos Vacíos, Redefinición

Ahora que hemos entendido que ciertos ejemplares de espacios en blanco pueden
ser ignorables, es tiempo de revisar la definición de un elemento "vacío". Esta
definición pueden expandirse para incluir:

<foo>   </foo>

Donde hay un espacio en blanco entre las dos etiquetas y el DTD define que el
espacio en blanco es ignorable.
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Definir Atributos y Entidades en el DTD
El DTD que hemos definido hasta ahora esta bien para usarlo con el analizador sin
validación. Dice dónde se espera el texto y dónde no, que es a todo lo que el
analizador sin validación le va a prestar atención. Pero para usarlo con el
analizador con validación, el DTD necesita especificar los atributos válidos para los
diferentes elementos. Haremos esto en esta página, después de definir una entidad
interna y una entidad externa que podamos referenciar en nuestro fichero XML.

Definir Atributos en el DTD

Empecemos definiendo los atributos para los elementos de la presentación de
diapositivas.

Nota:
El XML escrito en esta sección está en slideshow1b.dtd.

Añadimos el texto en negrita de abajo para definir los atibutos del elemento
slideshow:

<!ELEMENT slideshow (slide+)>
<!ATTLIST slideshow 
            title    CDATA    #REQUIRED
            date     CDATA    #IMPLIED
            author   CDATA    "unknown"
>
<!ELEMENT slide (title, item*)>

La etiqueta DTD ATTLIST empieza la serie de definición de atributos. El nombre
que sigue a ATTLIST especifica el elemento para el que se están definiendo
atributos. En este caso, el elemento es slideshow.

Cada atributo está definido por una serie de tres valores separados por espacios.
Las comas u otros separadores no están permitidos. El primer elemento de cada
línea es el nombre del atributo: title, date, o author, en este caso. El segundo
elemento indica el tipo de dato: CDATA son datos de tipo caracter -- datos sin
analizar. La siguiente tabla representa las opciones válidas para el tipo de atributo:

Tipo de Atributo Especifica...
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(valor1 | valor2 | ...) Una lista de valores separados por barras verticales.
(ejemplo abajo)

CDATA "Datos caracter sin analizar". (Para gente normal, una
cadena de texto.)

ID Un nombre que no comparte otro ID de atributo.

IDREF Una referencia a un ID definido en algún lugar del
documento.

IDREFS Una lista separada por espacios que contiene una o más
referencias ID.

ENTITY El nombre de una entidad definida en el DTD.
ENTITIES Una lista de entidades separada por espacios.

NMTOKEN Un nombre válido XML compuesto por letras, números,
guiones, subrayados y dos puntos.

NMTOKENS Una lista de nombres separados por espacios.

NOTATION
El nombre de una notación DTD especificada, que
describe un formato de datos no XML, como aquellos
usados para ficheros de imagenes.*

*Esta es una especificación rápidamente obsoleta que se explicará en dellate al final de esta
sección.

Cuando el tipo de atributo consiste en una lista entre paréntesis de opciones
separadas por una barra vertical, el atributo debe usar uno de los valores
especificados. Por ejemplo, si añadimos el texto en negrita de abajo al DTD:

<!ELEMENT slide (title, item*)>
<!ATTLIST slide 
            type   (tech | exec | all) #IMPLIED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT item (#PCDATA | item)* >

Esta especificación dice que el atributo type de los elementos slide deben ser un
type="tech", type="exec", o type="all". No se acepta ningún otro valor. (Los
editores XML que se preocupan del DTD pueden usar dichos especificadores para
presentar una lista desplegable de opciones.)

La última entrada en la especificación del atributo determina el valor por defecto, si
existe, y dice si el atibuto es requerido o no. La siguiente tabla muestra las
posibles opciones:

Especificación Especifica...

#REQUIRED El valor del atributo se debe especificar en el
documento.



#IMPLIED
El valor necesario no será especificado en el
documento. Si no es así, la aplicación tendrá un
valor por defecto para usarlo.

"Valor por Defecto" El valor por defecto a usar, si no se especifica un
valor en el documento.

#FIXED"valorFijo" El valor a usar. Si el documento especifica un
valor, debe ser el mismo.

Definir Entidades en el DTD

Hasta ahora hemos visto entidades predefinidas como &amp; y hemos visto que
un atributo puede referenciar una entidad. Es hora de aprender a definir entiades
por nosotros mismos.

Nota:
El XML definido aquí está en slideSample06.xml. Y la salida está en
Echo09-06.log.

Añadimos el texto en negrita de abajo a la etiqueta DOCTYPE de nuestro fichero
XML:

<!DOCTYPE slideshow SYSTEM "slideshow1.dtd" [
  <!ENTITY product  "WonderWidget">
  <!ENTITY products "WonderWidgets">
]>

El nombre de etiqueta ENTITY dice que estamos definiendo una entidad. Luego
viene el nombre de la entidad y su definición. En este caso, estamos definiendo
una entidad llamada "product" que tomara el espacio para el nombre del producto.
Más adelante cuando cambie el nombre del producto, sólo tendremos que cambiar
el nombre en un lugar, y todas nuestras slides reflejarán el nuevo valor.

La última parte es la cadena de sustitución que reemplazará el nombre de la
entidad siempre que sea referenciada en el documento XML. La cadena de
sustitución se define entre comillas, que no se incluyen cuando el texto se inserta
en el documento.

Sólo por buenas maneras, hemos definido dos versiones, una singular y otra plural,
para que cuando los plurales sean irregulares podamos sustituirlos correctamente.

Ahora que tenemos las entidades definidas, el siguiente paso es referenciarlas en
la aplicación. Realizamos los cambios en negrita de abajo para hacer esto:

<slideshow 
    title="WonderWidget&product; Slide Show" 
    ...
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    <!-- TITLE SLIDE -->
    <slide type="all">
       <title>Wake up to WonderWidgets&products;!</title>
    </slide>

    <!-- OVERVIEW -->
    <slide type="all">
      <title>Overview</title>
      <item>Why <em>WonderWidgets&products;</em> are great</item>
      <item/>
      <item>Who <em>buys</em> WonderWidgets&products;</item>
    </slide>

Los puntos a observar aquí son que las entidades que definimos son referenciadas
con la misma síntaxis (&nombreEntidad;) que usamos para las entidades
predefinidas, y que la entidad se puede referenciar en un valor de atributo y como
contenido de un elemento.

Mostrar las Referencias de Entidades

Cuando ejecutamos el programa Echo sobre esta versión del fichero, podemos ver
esta clase de cosas:

ELEMENT: <title>
CHARS:   Wake up to 
CHARS:   WonderWidgets
CHARS:   !
END_ELM: </title>

Observamos que la existencia de referencias de entidades generan una llamada
extra al método characters, y que el texto que vemos es el resultado de la
sustitución.

Etidades Útiles Adicionales

Aquí hay otros tres ejemplos de definiciones de entidades que podrían ser útiles
cuando escribimos documentos XML:

<!ENTITY ldquo  "&#147;"> <!-- Left Double Quote --> 
<!ENTITY rdquo  "&#148;"> <!-- Right Double Quote -->
<!ENTITY trade  "&#153;"> <!-- Trademark Symbol (TM) -->
<!ENTITY rtrade "&#174;"> <!-- Registered Trademark (R) -->
<!ENTITY copyr  "&#169;"> <!-- Copyright Symbol --> 



Referenciar Entidades Externas

También podemos usar identificadores SYSTEM o PUBLIC con el nombre de la
entidad que está definida en un fichero externo.

Nota:
El XML definido aquí está en slideSample07.xml y en copyright.xml.
La salida está en Echo09-07.log.

Para referenciar una entidad externa, añadimos el texto en negrita de abajo a la
sentencia DOCTYPE de nuestro documento XML:

<!DOCTYPE slideshow SYSTEM "slideshow.dtd" [
  <!ENTITY product  "WonderWidget">
  <!ENTITY products "WonderWidgets">
  <!ENTITY copyright SYSTEM "copyright.xml">
]>

Esta definición referencia un mensaje de copyright contenido en un fichero llamado
copyright.xml. Creamos el fichero, y ponemos algo interesante en él, quizás algo
como esto:

<!--  A SAMPLE copyright  -->
This is the standard copyright message that our lawyers
make us put everywhere so we don't have to shell out a
million bucks every time someone spills hot coffee in their
lap...

Finalmente, añadimos el texto en negrita de abajo a nuestro fichero
slideSample.xml para referenciar la entidad externa:

<!-- TITLE SLIDE -->
  ...
</slide>

<!-- COPYRIGHT SLIDE -->
<slide type="all">
   <item>&copyright;</item>
</slide>

También podríamos usar una declaración de entidad externa para acceder a un
servlet que produce la fecha actual usando una definición parecida a esta:

 <!ENTITY currentDate SYSTEM
     "http://www.example.com/servlet/CurrentDate?fmt=dd-MMM-yyyy"> 

Entonces podríamos referenciar dicha entidad de la misma forma que cualquier
otra:
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Today's date is &currentDate;.

Mostrar la Entidad Externa

Cuando ejecutamos el programa Echo sobre nuestra ultima versión del fichero
XML, podemos ver:

        ...
        END_ELM: </slide>
        ELEMENT: <slide
           ATTR: type   "all"
        >
            ELEMENT: <item>
            CHARS:   
This is the standard copyright message that our lawyers
make us put everywhere so we don't have to shell out a
million bucks every time someone spills hot coffee in their
lap...
            END_ELM: </item>
        END_ELM: </slide>
        ...

Observa que la nueva línea que sigue al comentario en el fichero es mostrada
como un caracter, pero que el propio comentario es ignorado. Esta es la razón de
que el mensaje de copyright parezca empezar en la siguiente línea después de la
etiqueta CHARS:, en lugar de empezar directamente después de la etiqueta -- el
primer caracter mostrado es realmente la nueva línea que sigue al comentario.

Sumarizar las Entidades

Una entidad que es referencia en el contenido del documento, tanto si es interna
como externa, es conocida como entidad general. Una entidad que contiene
especificaciones DTD que están referenciadas desde dentro del DTD es conocida
como una entidad de parámetro.

Una entidad que contiene XML (texto y marcas), y que por lo tanto es analizada, es
conocida como una entidad analizada. Una entidad que contiene datos binarios
(como imágenes) es conocida como una entidad sin analizar. (Pero como es
natural, debe ser externa).
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Referenciar Entidades Binarias
Esta sección no contiene ejercicios de programación. En su lugar, explica las
opciones para referenciar ficheros binarios como imágenes y datos multimedia.

Usar un Tipo de Datos MIME

Hay dos formas de referenciar una entidad sin analizar como un fichero de imagen
binario. Una es usar la especificación de la NOTATION DTD --un mecanismo de
especificación. Sin embargo, este mecanismo es complejo, y poco intuitivo de
todos los que existen por compatibilidad con los documentos SGML. Tendremos
ocasión de explicarlo un poco más en profundidad cuando veamos el API
DTDHandler, pero por ahora, es suficiente, decir que la combinación del
recientemente definido espacio de nombres XML estándard, en conjunción con los
tipos de Datos MIME definidos para adjuntar a mensajes electrónicos, proporcionan
un mecanismo más útil, para referenciar entidades externas sin analizar.

Para configurar el slideshow para usar imágenes, añadimos el texto en negrita de
abajo, a nuestro fichero slideshow.dtd:

<!ELEMENT slide (image?, title, item*)>
<!ATTLIST slide 
            type   (tech | exec | all) #IMPLIED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT item (#PCDATA | item)* >
<!ELEMENT image EMPTY>
<!ATTLIST image 
            alt    CDATA    #IMPLIED
            src    CDATA    #REQUIRED
            type   CDATA    "image/gif"
>

Estas modificaciones declaran image como un elemento opcional en un slide, lo
define como un elemento vacío, y define los atributos que requiere.

Los atributos de la etiqueta image son definidos por la entrada ATTLIST. El
atributo alt, define el texto alternativo a mostrar en caso de que no se pueda
encontrar la imagen, acepta caracteres (CDATA). Tiene un valor "implied", lo que

ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/


significa que es opcional, y que el programa que procesa los datos conoce un
sustituto, algo como "Image not found". Por otro lado, el atributo src, que nombra
la imagen a mostrar, es requerido.

El atributo type es para la especificación del tipo MIME, como se define en
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/. Tiene un valor
por defecto: image/gif.

En el documento, una referencia a una imagen llamada "intro-pic" podría parecerse
algo a esto:

<image src="image/intro-pic.gif", alt="Intro Pic", type="image/gif" />

La Alternativa: Usar Referencia de Entidad

Usar un tipo de dato MIME como un atributo de un elemento es un mecanismo
flexible y expandible. Para crear una referencia ENTITY externa usamos el
mecanismo de notación, necesitamos elementos NOTATION DTD para datos jpeg
y gif. Estos pueden obtenerse desde un repositorio central. Pero entonces
necesitamos definir un elemento ENTITY diferente para cada imagen que
queramos referenciar! En otras palabras, añadir una nueva imagen a nuestro
documento, siempre requiere una nueva definición de entidad en el DTD y una
referencia a ella en el documento. Dada la anticipada ubicuidad de la especificación
HTML 4.0, el nuevo estándard es usar los tipos de datos MIME y una declaración
como image, que asume que la aplicación sabe como procesar dichos elementos.
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Usar el Analizador con Validación
Hasta ahora, hemos realizado muchos experimentos con el analizador sin
validación. Es hora de echarle un vistazo al analizador con validación y ver qué
sucede cuando lo usamos para analizar la presetnación de ejemplo.

Dos cosas a enteder sobre el analizador con validación son:
Es necesario el DTD.1.  

Como el DTD está presente, el método ignorableWhitespace es invocado
siempre que el DTD lo haga posible.

2.  

Configurar la Factoría

El primer paso es modificar el programa Echo para que use el analizador con
validación en lugar de usar el que no tiene validación.

Nota:
El código de está sección está en Echo10.java.

Para usar el analizador con validación, hacemos los cambios en negrita que hay
abajo:

public static void main (String argv [])
{
    if (argv.length != 1) {
        ...
    }

    // Use the default (non-validating) parser
    // Use the validating parser
    SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
    factory.setValidating(true);
    try {
        ...

Aquí, hemos configurado la factoría para que producta un analizador con validación
cuando se llame a newSAXParser. También podemos configurarlo para que devuelva
un analizador que se preocupa el espacio de nombres usando
setNamespaceAware(true). La implementación de referencia soporta cualquier
combinación de opciones de configuración.
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Cambiar la Variable de Entorno

Si no se ha especificado otra clase factoría, por defecto se usa la clase
SAXParserFactory. Para usar un analizador de un fabricante diferente, podemos
cambiar el valor de la variable de entorno que apunta a ella. Podemos hacer esto
desde la línea de comandos:

> java -Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=yourFactoryHere ...

El nombre de la factoría que especificamos debe ser un nombre de clase
totalmente cualificado (incluyendo todo el prefijo de paquete). Para más
información, puedes ver la documentación de la clase SAXParserFactory.

Experimentar con los Errores de Validación

Para ver que sucede cuando el documento XML no especifica un DTD, eliminamos
la sentencia DOCTYPE del fichero XML y ejecutamos el programa Echo sobre él.

Nota:
La salida mostrada aquí está en Echo10-01.log.

El resultado se podría parecer a esto:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
** Warning, line 5, uri file: ...
   Valid documents must have a <!DOCTYPE declaration.
** Parsing error, line 5, uri file: ...
   Element type "slideshow" is not declared.

Ahora que sabemos que un DTD es necesario para validar un documento. Esto
tiene sentido. (Observa, que la falta de la declaración de tipo sólo genera un aviso,
como se especifica en el estándard. Por otro lado, cualquier intento de analizar
realmente el documento es inmediatamente gratificado con un error!).

Por eso ¿qué sucede cuando ejecutamos el analizador sobre nuestra versión actual
de la presentación slide, con el DTD especificado?

Nota:
La salida mostrada aquí está en Echo10-07.log.

Esta vez, el analizador nos da el siguiente mensaje de error:

** Parsing error, line 28, uri file:...
   Element "slide" does not allow "item" here.

Este error ocurre porque la definición del elemento slide requiere un title. Este
elemento no es opcional, y el slide de copyright no tiene uno. Para corregir el
problema, añadimos una interrogación para hacer que el title sea un elemento
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opcional:

<!ELEMENT slide (image?, title?, item*)>

¿Qué sucede ahora cuando ejecutamos el programa?
Nota:
También podríamos eleminar el slide de copyright, que produce el
mismo efecto, como se refleja en Echo10-06.log.

La respuesta es que todo funciona correctamente, hasta que el analizador ejecuta
la etiqueta <em> contenida en el slide overview. Como esta etiqueta no está
definida en el DTD, el intento de validar el documento falla. La salida se parece a
esto:

...
    ELEMENT: <title>
    CHARS:   Overview
    END_ELM: </title>
    ELEMENT: <item>
    CHARS:   Why ** Parsing error, line 24, uri file:...
Element "item" does not allow "em" -- (#PCDATA|item)
org.xml.sax.SAXParseException: Element "item" does not allow "em" 
-- (#PCDATA|item)
       at com.sun.xml.parser.Parser.error(Parser.java:2798)
...

El mensaje de error identifica la parte del DTD que hizo que fallara la validación. En
este caso es la línea que define un elemento item como (#PCDATA | item).

Ejercicio:
Haz una copia del fichero y elimina todas las ocurrencias de <em>. ¿Se
puede validar el fichero ahora? (En la siguiente página aprenderemos
como definir entradas de parámetros para poder usar XHTML en los
elementos que se están definiendo como parte de la presentación de
diapositivas.)

Manejo de Errores en el Analizador con Validación

Es importante reconocer que la única razón de que se lance una excepción cuando
falla la validación de un fichero es como resultado de un código de manejo de
errores que introdujimos en pasos anteriores de este tutorial. Este código se
reproduce aquí:

static class MyErrorHandler extends HandlerBase
{
    public void error (SAXParseException e)

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo10-06.log


    throws SAXParseException
    {
        throw e;
    }
    ...
}

Si no se lanza esta excepción, los errores de validación son simplemnete
ignorados.

Ejercicio:
Intenta comentar la línea que lanza la excepción. ¿Qué sucede ahora
cuando ejecutamos el analizador?

En general, un error del analizador SAX es un error de validación, aunque hemos
visto que también puede generarse si el fichero especifica una versión de XML que
el analizador no está preparado para manejar. Lo que hay que recordar es que
nuestra aplicación no genera excepciones de validación a menos que
suministremos un manejador de errores como el que hemos vista arriba.
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Definir Entidades de Parámetro y Secciones
Condicionales
Igual que las entidades generales nos permiten reutilizar datos XML en varios
lugares, una entidad de parámetro nos permite reutilizar partes de un DTD en
varios lugares. También veremos como usar entidades de parámetro con secciones
condicionales en un DTD.

Crear y Referenciar una Entidad de Parámetro

Recuerda que la versión existente de la presentación de diapositivas no pudo ser
validada porque el documento usaba etiquetas <em>, y éstas no eran parte del
DTD. En general, nos gustaría usar una variedad completa del estilo HTML en el
texto de un slide, no sólo una o dos, por eso tiene más sentido usar un DTD
existente para XHTML que define todas las etiquetas que podriamos necesitar
siempre. Una entidad de parémetro está diseñada para este propósito.

Nota:
El XML mostrado aquí está en slideshow2.dtd. El fichero XML que
referencia es slideSample08.xml.

Abrimos nuestro fichero DTD para la presentación y añadimos el texto en negrita
de abajo para definir una entidad de parámetro que referencia un fichero DTD
externo:

<!ELEMENT slide (image?, title?, item*)>
<!ATTLIST slide 
            ...
>

<!ENTITY % xhtml SYSTEM "xhtml.dtd">
%xhtml;

<!ELEMENT title ...

Aquí, usamos una etiqueta <!ENTITY> para defiir una entidad de parémetro, igual
que para una entidad general, pero usando una síntaxis algo diferente. Hemos
incluido un signo de tanto por ciento (%) antes del nombre de entidad cuando
definimos la entidad, y hemos usado el signo de tanto por ciento en lugar del
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ampersand cuando lo referenciamos.

También, observamos que hay siempre dos pasos para usar una entidad de
parámetro. Lo primero es definir el nombre de la entidad. Lo segundo es
referenciar el nombre de la entidad, lo que realmente hace el trabajo de incluir la
definición externa en el DTD actual. Como la URI para una entidad externa puede
contener barras inclinadas (/) u otros caracteres que no son válidos en un nombre
XML, el paso de la definición permite que un nombre válido XML sea asociado con
un documento real. (Esta es la misma técnica usada en la definición de espacios de
nombres, y en cualquier otro lugar que los constructores XML necesiten referenciar
documentos externos.)

Notas:
El fichero DTD referenciado por esta definición es xhtml.dtd.
Podemos copiar este fichero a nuestro sistema o modificar el
identificador SYSTEM en la etiqueta <!ENTITY> para que apunte a
la URL correcta.

●   

Este fichero es un pequeño subconjunto de la especificación XHTML,
modelado después del borrador XHTML Modularizado, que anima a
dividir el DTD para XHTML en piezas de pequeño tamaño, que
pueden combinarse para crear diferentes subconjuntos XHTML para
diferentes propósitos. Cuando el trabajo sobre el borrador de
XHTML modularizado haya finalizado, esta versión del DTD debería
ser reemplazada con algo mejor. Por ahora, esta versión es
suficiente para nuestros propósitos.

●   

El punto bueno de usar un DTD basado en XHTML era obtener el acceso a una
entidad definida que cubre etiquetas de estilo HTML como <em> y <b>.

<!ENTITY % inline "#PCDATA|em|b|a|img|br"> 

Esta entidad es un sencilla versión de aquellas denidas en el borrador XHTML
Modularizado. Define etiquetas del estilo HTML que son las que queremos usar --
enfasis, negrita, y un par de ellas para imágenes y enlaces que podríamos usar o
no en una presentación de diapositivas. Para usar la entidad inline, hacemos los
cambios en negrita de abajo en nuestro DTD:

<!ELEMENT title (#PCDATA %inline;)*>
<!ELEMENT item (#PCDATA %inline; | item)* >

Estos cambios reemplazan el ítem #PCDATA con la entidad inline. Es importante
observar que #PCDATA está primero en la entidad inline, y que inline es primero
siempre que lo usamos. Esto es necesario por la definición XML de un modelo de
contenido mixto. Para estar de acuerdo con este modelo, también tuvimos que
añadir un asterisco al final de la definición title. (En las dos siguientes secciones,
veremos que nuestra definición del elemento title realmente crea conflictos con
una versión definida en xhtml.dtd, y veremos diferentes formas de resolver el
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problema).
Nota:
El DTD XHTML Modularizado define ambas entidades inline e Inline, y
hace algo de forma diferente. En vez de especificar
#PCDATA|em|b|a|img|br, sus definiciones son algo más como
(#PCDATA|em|b|a|img|br)*. Usando una de estas definiciones, por
lo tanto, se parece algo más a esto:

 <!ELEMENT title %Inline; >

Secciones Condicionales

Antes de proceder con el siguiente ejercicio de programación, merece la pena
mencionar el uso de entidades de parámetro para controlar secciones
condicionales. Aunque no podemos condicionar el contenido de un documento
XML, podemos definir secciones condicionales en un DTD que serán parte del DTD
sólo si especificamos include. Por otro lado, si especificamos ignore, la sección
condicional no será incluida.

Supongamos, por ejemplo, que queremos usar versiones ligeramente diferentes de
un DTD, dependiendo de si estamos tratando el documento como un documento
XML o un documento SGML. Podríamos hacer esto con definiciones DTD como
estas:

someExternal.dtd: 
    <![ INCLUDE [
        ... XML-only definitions
    ]]>
    <![ IGNORE [
        ... SGML-only definitions
    ]]>
    ... common definitions 

Las secciones condicionales se presentan mediante "<![", seguidas por la palabra
clave INCLUDE o IGNORE y otro "[". Después de esto viene el contenido de la
sección condicional, seguido por el terminador: "]]>". En este caso, las
definiciones XML son incluidas y las definiciones SGML son excluidas. Esto está bien
para documentos XML, pero no podemos usar DTD para documentos SGML. Por su
puesto, podríamos cambiar las palabras calve, pero esto sólo invertiría el
problema.

La solución es usar referencias a entidades de parámetro en lugar de las palabras
clave INCLUDE e IGNORE:

someExternal.dtd: 
    <![ %XML; [



        ... XML-only definitions
    ]]>
    <![ %SGML; [
        ... SGML-only definitions
    ]]>
    ... common definitions 

Luego, cada documento que use el DTD puede configurar las definiciones de
entidad apropiadas:

<!DOCTYPE foo SYSTEM "someExternal.dtd" [
    <!ENTITY % XML  "INCLUDE" >
    <!ENTITY % SGML "IGNORE" >
]>
<foo>
  ...
</foo> 

Este procedimiento da a cada documento el control del DTD. También reemplaza
las palabras clave INCLUDE e IGNORE con nombres de variables que reflejan de
forma más segura el propósito de la sección condicional, produciendo una versión
del DTD más leíble y auto-documentada.
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Analizar el DTD Parametrizado
Esta sección usa el programa Echo para ver qué sucede cuando referenciarmos
xhtml.dtd en slideshow.dtd. También cubre los tipos de avisos que genera el
analizador SAX cuando hay presente un DTD.

Nota:
La salida descrita en esta sección está en Echo10-08.log.

Cuando probamos a mostrar la presentación encontramos que ahora contiene un
nuevo error. La parte relevante de la salida la hemos formateado para mejor
lectura:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
** Parsing error, line 22, 
   uri file:.../slideshow.dtd
Element "title" was already declared.
org.xml.sax.SAXParseException: ...

Parece que xhtml.dtd define un elemento title que es completamente diferente
del elemento title definido en el DTD slideshow. Como no hay herencia en el
DTD, estas dos definiciones están en conflicto:

Nota:
El DTD XHTML Modularizado también define un elemento title que se
espera que sea el título del documento, por eso podemos evitar el
conflicto cambiando xhtml.dtd -- el problema nos volverá más adelante.

También usamos el espacio de nombres XML para resolver el conflicto, o usamos
una de las muchas proposiciones de esquemas de árbol definidas en Proposiciones
de Esquemas. Por ahora, simplemente renombraremos el elemento title en
slideshow.dtd.

Nota:
El XML mostrado aquí está en slideshow3.dtd y slideSample09.xml,
que referencia copyright.xml. El resultado del procesamiento está en
Echo10-09.log.

Para mantener separados los dos elementos title, hemos resuelto utilizar una
"hyphenation hierarchy". Hacemos los cambios en negrita de abajo al nombre del
elemento title en slideshow.dtd a slide-title:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/sax/work/Echo10-08.log
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<!ELEMENT slide (image?, slide-title?, item*)>
<!ATTLIST slide 
            type   (tech | exec | all) #IMPLIED
>

<!-- Defines the %inline; declaration -->
<!ENTITY % xhtml SYSTEM "xhtml.dtd">
%xhtml;

<!ELEMENT slide-title (%inline;)*>

El siguiente paso es modificar el fichero XML para usar el nuevo nombre de
elemento. Para hacer esto, hacemos los cambios en negrita de abajo:

...
<slide type="all">
<slide-title>Wake up to ... </slide-title>
</slide>

...

<!-- OVERVIEW -->
<slide type="all">
<slide-title>Overview</slide-title>
<item>...

Ahora ejecutamos el programa Echo sobre esta versión de la presentación.
Debería ejecutarse completamente y mostrar una salida como la mostrada en
Echo10-09.log.

¡Felicidades! Acabamos de leer un documento XML completamente validado. Los
cambios realizados tienen el efecto de poner nuestro elemento title del DTD dentro
de un "nombre de espacio" de slideshow que hemos construido artificialmente
poniendo guiones al nombre.

Avisod el DTD

Como se mencionó anteriormente en este tutorial, los avisos se generan sólo
cuando el analizador SAX está procesando un DTD. Algunos avisos sólo son
generados por el analizador con validación. El objetivo principal del analizador sin
validación es operar tan rápidamente como sea posible, pero esto genera algunos
avisos. La especificación XML sugiere que los avisos deberían ser generados como
resultado de:

Proporcionar declaraciones adicionales para entidades, atributos o notaciones.
(Dichas declaraciones son ignoradas. Sólo se utiliza la primera. Observa
también que las definiciones duplicadas de elementos siempre producen un

●   
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error fatal cuando se validan.)
Referenciar un tipo de elemento no declarado.
(Un error de validación ocurre sólo si el tipo no declarado es usado realmente
en el documento XML. El aviso resulta cuando el elemento no declarado es
referenciado en el DTD.)

●   

Declarar atributos para tipos de elementos no declarados●   

El Analizador SAX Java XML también emite avisos en otros casos, como:
No hay un <!DOCTYPE ...> cuando se valida.●   

Referenciar una entidad de parámetro no definida cuando no está validada.
(Cuando se valida, ocurre un error. Aunque el analizador sin validación no
necesita leer las entidades de parámetro, el analizador Java XML lo hace.
Como no es requerido, genera un aviso, en vez de un error.)

●   

Ciertos casos donde la declaración de codificación de caracteres no parece
correcta.

●   

Hasta este punto, hemos digerido muchos conceptos XML, incluyendo DTDs,
entidades externas. También hemos aprendido nuestra propia forma de evitar el
analizador SAX. El resto del tutorial SAX cubre los tópicos avanzados que sólo
necesitaremos si escribimos aplicaciones basadas en SAX. Si nuestro objetivo
primario es escribir aplicaciones basadas en DOM, podemos saltar a Manipular
Contenidos de Documentos con un Modelo de Objeto Documento.
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Usar un LexicalEventListener
Vimos anteriormente que si estamos escribiendo texto como XML, nocesitamos
conocer si estamos en una sección CDATA. Si lo estamos, los ángulos (<) y
ampersands (&) deberían salir sin modificar. Pero si no estamos en una sección
CDATA, deberían ser reemplazados por las entidades predefinidas &lt; y &amp;.
¿Pero, cómo sabemos si estamos procesando una sección CDATA?

De la misma forma, si estamos filtrando XML de alguna forma, querríamos pasar
también los comentarios. Normalmente el analizador ignora los cometnarios.
¿Cómo podemos obtener los comentarios para poder sacarlos por la salida?

Finalmente, están las definiciones de entidades del analizador. Si una aplicación de
filtrado XML vee una &myEntity; necesita sacar la misma cadena -- no el texto
que se inserta en su lugar. ¿Cómo podemos hacer esto?

Esta página del tutorial responde estas preguntas. Muestra cómo usar
com.sun.xml.parser.LexicalEventListener para identificar comentarios,
secciones CDATA y referencias a entidades del analizador

 Nota:
Este material es específico de Project X, la implementación de referencia
de Sun. El material de esta sección no forma parte del estándard. En su
lugar, representa funcionalidades útiles que podríamos necesitar para
aprovecharnos hasta que se haya estandarizado algún mecanismo
equivalente. Como no forma parte del estándard JAXP, las
funcionalidades descritas aquí podrían muy bien no existir en otros
analizadores estándards JAXP.

Los comentarios, las etiquetas CDATA, y las referencias a entidades del analizador
constituyen információn léxica -- es decir, información que concierte al texto del
propio XML, en vez de a la información contenida en el XML. Por supuesto, a
muchas aplicaciones, sólo les importa el contenido de un documento XML. Dichas
aplicaciones no usarán el API LexicalEventListener. Pero las aplicaciones que
sacan texto XML lo encontrarán muy útil.

Nota:
El API LexicalEventListener será parte de la especificación SAX 2.0.



Cómo Funciona LexicalEventListener

Para ser informados cuando el analizador SAX ve información léxica, configuramos
el analizador con un LexicalEventListener en vez de un DocumentHandler. El
interface LexicalEventListener extiende el interface DocumentHandler para
añadirle:

comment(String comment)
Pasa comentarios de la aplicación.

●   

startCDATA(), endCDATA()
Dicen cuando empieza y termina una sección CDATA, lo que le dice a nuestra
aplicación que clases de caracteres puede esperar la próxima vez que se llame
a characters().

●   

startParsedEntity(String name),
EndParsedEntity(String name, Boolean included)
Obtienen el nombre de una entidad de analizador. El valor booleano included
dice si el valor de la entidad fue pasado a la aplicación. Aunque los
analizadores con validación tienen que procesar entidades externas, la
especificación permite a los analizadores sin validación saltarselas. Este valor
nos dice si el analizador sin validación lo hizo o no.

●   

Trabajar con un LexicalEventListener

En el resto de esta página, convertiremos la aplicación Echo en un oyente de
eventos léxicos y jugaremos con sus características.

Nota:
El código mostrado aquí está en Echo11.java. Y la salida está en
Echo11-09.log.

Para empezar, añdimos el código en negrita de abajo para implementar el interface
LexicalEventListener y añadir los métodos apropiados:

import com.sun.xml.parser.LexicalEventListener;

public class Echo extends HandlerBase
   implements LexicalEventListener
{ 
    ...

    public void processingInstruction (String target, String data)
      ...
    }
     
    public void comment(String text)
              throws SAXException
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    {
    }

    public void startCDATA()
              throws SAXException
    {
    }

    public void endCDATA()
              throws SAXException
    {
    }

    public void startParsedEntity(String name)
              throws SAXException
    {
    }

    public void endParsedEntity(String name,
                                boolean included)
              throws SAXException
    {
    }

  private void emit (String s)
    ...

Estos son los únicos cambios que necesitamos hacer para convertir la clase Echo
en un oyente de eventos léxicos. El analizador chequea el tipo de la clase, y sabe
que el "document handler" que especificamos con:

parser.setDocumentHandler ( new Echo() );

es realmente la clase extendida LexicalEventListener.

Sacar Comentarios

El siguiente paso es hacer algo con uno de los nuevos métodos. Añadimos el
código en negrita de abajo para mostrar los comentarios del fichero XML:

    public void comment(String text)
              throws SAXException
    {
       nl(); emit ("COMMENT: "+text);
    }

Cuando compilamos el programa Echo y lo ejecutamos sobre nuestro fichero XML,



el resultado se parece a esto:

COMMENT:  A SAMPLE set of slides  
COMMENT:  
    DTD for a simple "slide show".

COMMENT:  Defines the %inline; declaration 
COMMENT:  ...

Los finales de línea en los comentarios son pasados como parte de la cadena de
comentarios, normalizados a nuevas líneas (\n). También podemos ver que los
comentarios en el DTD son mostrados junto con los comentarios del fichero. (Esto
puede crear algún problema cuando queremos mostrar sólo los comentarios del
fichero de datos. Para resolver este problema, usamos los métodos startDTD y
endDTD del interface DtdEventListener.)

Mostrar Otra Información Léxica

Para finalizar esta sección, ejercitaremos los métodos restantes de
LexicalEventHandler.

Nota:
El código de está sección está en Echo12.java. El fichero sobre el que
opera es slideSample10.xml. Y la salida está en Echo12-10.log.

Hacemos los cambios en negrita de abajo para eliminar la visualización de
comentarios y mostrar los otros eventos:

public void comment(String text)
     throws SAXException
{

  nl(); emit ("COMMENT: "+text);
}

public void startCDATA()
      throws SAXException
{
  nl(); emit ("START CDATA SECTION");
}

public void endCDATA()
      throws SAXException
{
  nl(); emit ("END CDATA SECTION");
}
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public void startParsedEntity(String name)
               throws SAXException
{
  nl(); emit ("START PARSED ENTITY: "+name);
}

public void endParsedEntity(String name,
                    boolean included)
             throws SAXException
{
  nl(); emit ("END PARSED ENTITY: "+name);
  emit (", INCLUDED="+included);
}

Aquí vemos lo que sucede cuando la entidad interna products es procesada con la
última versión del programa:

ELEMENT: <slide-title>
CHARS:   Wake up to 
START PARSED ENTITY: products
CHARS:   WonderWidgets
END PARSED ENTITY: products, INCLUDED=true
CHARS:   !
END_ELM: </slide-title> 

Y aquí está el resultado del procesamiento de la entidad externa copyright:

            START PARSED ENTITY: copyright
            CHARS:   
This is the standard copyright message ...
            END PARSED ENTITY: copyright, INCLUDED=true

Finalmente, obtenemos una salida como está para la sección CDATA:

START CDATA SECTION
CHARS:   Diagram:
         
frobmorten <------------ fuznaten
   |            <3>        ^
   | <1>                   |   <1> = fozzle
   V                       |   <2> = framboze    
staten --------------------+   <3> = frenzle
            <2>

END CDATA SECTION

En suma, el LexicalEventListener nos ofrece las notificaciones de eventos que
necesitamos para producir una copia segura del texto XML original.
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Usar DTDHandler y EntityResolver
En esta página del tutorial explicamos los dos últimos manejadores de eventos de
SAX: DTDHandler y EntityResolver. El DTDHandler se invoca cuando el DTD
encuentra una entidad no analizada o una declaración de notación. El
EntityResolver entra en juego cuando debe resolverse una URN (ID pública) a
una URL (ID de Sistema).

El API DTDHandler

En la sección Referenciar Entidades Binarias vimos un método para referenciar un
fichero que contiene datos binarios, como un fichero de imagen, usando tipos de
datos MIME. Este es el mecanismo extensible más simple de usar. Por
compatibilidad con viejos datos al estilo SGML, también es posible definir una
entidad no analizada.

La palabra clave NDATA define una entidad de este tipo:

<!ENTITY myEntity SYSTEM "..URL.." NDATA gif>

El NDATA dice que los datos de esta unidad no son datos XML analizables, pero en
su lugar son datos que usan otro tipo de notación. En este caso, la notación se
llama "gif". El DTD debe entonces incluir una declaración para esta notación, que
se parecería algo a esto:

<!NOTATION gif SYSTEM "..URL..">

Cuando el analizador ve una entidad sin analizar o una declaración de notación, no
hace nada con la información excepto pasarla a la otra aplicación usando el
interface DTDHandler. Este interface define dos métodos:

notationDecl(String name, String publicId, String systemId) 

unparsedEntityDecl(String name, String publicId, String systemId, 
                   String notationName) 

Al método notationDecl se le pasa el nombre de la notación y el identificador
público o del sistema, o ámbos, dependiendo de lo que se haya declarado en el
DTD. Al método unparsedEntityDecl se le pasa el nombre de la entidad, los



identificadores apropiados, y el nombre de la notación que usa.
Nota:
El interface DTDHandlet está implementado por la clase Java XML:
com.sun.xml.parser.DtdEventListener

Las notaciones también pueden usarse en declaraciones de atributos. Por ejemplo,
la siguiente declaración requiere notaciones para los formatos de ficheros de
imagen GIF y PNG:

<!ENTITY image EMPTY>
<!ATTLIST image 
            ...
            type  NOTATION  (gif | png) "gif"
>

Aquí, se declara el tipo como gif, o png. Por defecto, si ninguno se especifica, es
gif.

Si la notación se usa para describir una entidad sin analizar o un atributo, es
enviada a la aplicación para hacer el procesamiento adecuado. El analizador no
conoce nada sobre la semántica de las notaciones. Sólo las pasa sobre las
declaraciones.

El API EnityResolver

El API EntityResolver nos permite convertir una ID pública (URN) en una ID del
sistema (URL). Nuestra aplicación podría necesitar hacer esto, por ejemplo, para
convertir algo como href="urn:/someName" en "http://someURL".

El interface EntityResolver define un sólo método:

resolveEntity(String publicId, String systemId)

Este método devuelve un objeto InputSource, que puede ser usado para acceder
a contenidos de entidades. Convertir una URL en un InputSource es muy sencillo.
Pero la URL que es pasada como el ID del sistema será la localización del
documento original que es, como no, algún lugar en la Web. Para acceder a una
copia local, si existe, debemos mantener un catálogo en algún lugar en el sistema
que mapea nombres (IDs públicas) en URLs locales.

La clase Java XML com.sun.xml.parser.Resolver ha sido diseñada para este
propósito. Creamos un ejemplar de Resolver y llamamos a su método
registerCatalogEntry para asociar una URL con una URN. Luego usamos el
método setEntityResolver del analizador SAX para configurar el analizador con
nuestro ejemplar Resolver, lo que permite usar una versión local del recurso en
lugar de un acceso a la Web siempre que la ID pública corresponda con la que se
ha requerido.
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XML y el Modelo de Objeto Documento (DOM)
En la sección SAX del tutorial, escribimos un fichero XML que contenia diapositivas
para una presentación. Luego usamos el API Simple para XML (SAX) para mostrar
el XML en nuestra pantalla.

En esta sección del tutorial, usaremos el Modelo de Objeto Documento (DOM) para
construir una pequeña aplicación de diapositivas. Empezaremos construyendo un
DOM e inspeccionándolo, luego veremos cómo escribir un DOM desde una
estructura XML, lo mostraremos en un GUI, y manipularemos la estructura de
árbol.

Introducciónn al "Document Object Model"

Un "Document Object Model" es un jardín de estructuras de árboles, donde cada
nodo contiene uno de los componentes de una estructura XML. Los dos tipos más
comunes de nodos son nodos element y nodos texto. El usar las funciones DOM
nos permite crear nodos, eliminarlos, cambiar sus contenidos, y mover la herencia
de nodos.

¿Qué aprenderemos?

En esta sección del tutorial, analizaremos un fichero XML existente para construir
un DOM, mostraremos e inspeccionaremos el árbol DOM, convertiremos el DOM en
un JTree, y exploraremos las síntaxis de los espacios de nombres. También
crearemos un DOM desde cero. y veremos cómo usar algunas de las características
específicas de la implementación de referencia de JAXP de Sun para convertir un
conjunto de datos existentes en XML.

Esta sección del tutorial cubre los siguientes tópicos:
Generar un DOM desde datos XML1.  

Generar XML desde una estructura de datos arbitrarios2.  

a) Mostrar un Árbol DOM
b) Examinar la estructura de un DOM

3.  

Construir un JTree desde un DOM4.  

Crear y Manipular un DOM5.  



Usar Espacios de Nombres6.  
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Generar un DOM desde Datos XML
En esta sección del tutorial, construiremos un "Document Object Model" (DOM)
leyéndolo desde un fichero XML existente. Luego lo escribiremos como XML para
verificar que el programa está funcionando.

Leer un Documento XML dentro de un DOM

El DOM proporciona los APIs que nos permiten crear nodos, modificarlos, borrarlos
y redistribuirlos. Por eso, es relativamente fácil crear un DOM, como veremos en
Crear y Manipular un DOM.

Sin embargo, la Especificación Nivel 1 DOM es silenciosa con respecto a cómo
realizar la entrada y la salida. Nos dice cómo tiene que operar un DOM, pero no
cubre los métodos para leer o escribir XML. Como resultado, no podemos crear un
DOM desde un fichero XML existente sin salirnos de la especificación Nivel 1 de
DOM.

El interface DocumentBuilder de JAXP estandariza la solución a este problema
especificando una variedad de métodos analizadores que toman un objeto File o
un stream de entrada, o un objeto InputSource de SAX, o una URI. Cuando
invocamos a uno de estos métodos, una implementación de DocumentBuilder
devuelve un objeto org.w3c.dom.Document.

Nota:
Para hacer la salida de DOM, utilizaremos una característica de la
implementación de referencia. Los analizadores de diferentes fabricantes
podrían usar otros mecanismos para conseguir el objetivo.

Crear el Esqueleto

Ahora que hemos visto una rápida introducción de cómo crear un DOM,
construyamos un sencillo programa que lea un documento XML en un DOM y luego
lo escribamos de vuelta de nuevo.

Nota:
El código explicado en esta sección está en DomEcho01.java. Los
ficheros sobre los que opera son slideSample01.xml y
slideSample10.xml. La salida está en DomEcho01-01.log y
DomEcho01-10.log. El fichero slideSample10.xml referencia a

http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/
http://usuarios.tripod.es/Ozito/api/org/w3c/dom/Document.html
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/work/DomEcho01.java
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideSample01.xml
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideSample10.xml
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/work/DomEcho01-01.log
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/work/DomEcho01-10.log


slideshow3.dtd que, de vuelta, referencia a un (muy sencillo) xhtml.dtd.

Empezamos con una lógica básica normal para una aplicación, y chequeamos para
asegurarnos que se le ha suministrado un argumento en la línea de comandos:

public class DomEcho {
    public static void main (String argv [])
    {
        if (argv.length != 1) {
            System.err.println ("Usage: java DomEcho filename");
            System.exit (1);
        }
    }// main

}// DomEcho

Importar las Clases Necesarias

En esta sección vamos a ver todas las clases nombradas individualmente. Es decir
que podremos ver de dónde viene cada clase que queremos referenciar en la
documentación del API. En nuestra propia aplicación, también podríamos querer
reemplazar las sentencias importantes, como las de abajo, con la forma corta::
javax.xml.parsers.*.

Añadimos estas líneas para importar los APIs JAXP que vamos a usar:

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;  
import javax.xml.parsers.FactoryConfigurationError;  
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;

Añadimos estas líneas para las excepciones que pueden lanzarse cuando se analiza
un documento XML:

import org.xml.sax.SAXException;  
import org.xml.sax.SAXParseException;

Añadimos estas líneas para leer un fichero XML de ejemplo e identificar errores:

import java.io.File;
import java.io.IOException;

Finalmente, importamos la defición del W3C para un DOM y sus excepciones:

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.DOMException;

Nota:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideshow3.dtd
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/xhtml.dtd


Las DOMExceptions sólo se lanzan cuando atraviesan o manipulan un
DOM. Los errores que ocurren durante el análisis o reporte usando un
mecanismo diferente que este se cubren abajo.

Declarar el DOM

La clase org.w3c.dom.Document es el nombre W3C para un DOM. Siempre que
analizemos o creemos un documento XML, resultará un Document. Queremos
referenciar este objeto desde otro método más tarde en este tutorial, por eso lo
definimos como un objeto global:

public class DomEcho
{    
    static Document document;

    public static void main (String argv [])
    {

Necesita ser static, porque vamos a generar su contenido desde el método main
dentro de unos minutos.

Manejar Erorres

Luego, entramos en la lógica de manejo de errores. Esta es la misma lógica que
vimos en Manejar Errores en el tutorial de SAX, por eso no entraremos en detalles
ahora. El único punto que merece la pena observar es que un constructor de
documentos conforme el JAXP es necesario que reporte excepciones SAX cuando
tiene un problema analizando un documento XML. El analizador DOM no tiene que
usar realmente un analizador SAX internamente, pero como el estándard SAX
estaba realmente aquí, parecía tener sentido usarlo para reportar errores. Como
resultado, el código de manejo de errores para aplicaciones DOM y SAX es
bastante similar.

public static void main (String argv [])
{
    if (argv.length != 1) {
        ...
    }

    try {
    } catch (SAXParseException spe) {
       // Error generated by the parser
       System.out.println ("\n** Parsing error" 
          + ", line " + spe.getLineNumber ()
          + ", uri " + spe.getSystemId ());
       System.out.println("   " + spe.getMessage() );



       // Use the contained exception, if any
       Exception  x = spe;
       if (spe.getException() != null)
           x = spe.getException();
       x.printStackTrace();
    } catch (SAXException sxe) {
       // Error generated by this application
       // (or a parser-initialization error)
       Exception  x = sxe;
       if (sxe.getException() != null)
           x = sxe.getException();
       x.printStackTrace();

    } catch (ParserConfigurationException pce) {
       // Parser with specified options can't be built
       pce.printStackTrace();
    } catch (IOException ioe) {
       // I/O error
       ioe.printStackTrace();
    }
}// main 

Ejemplarizar la Factoría

Luego añadimos el código en negrita de abajo para obtener un ejemplar de una
factoría que nos puede ofrecer un constructor de documentos:

public static void main (String argv [])
{
    if (argv.length != 1) {
        ...
    }
    DocumentBuilderFactory factory = 
                DocumentBuilderFactory.newInstance();
    try {

Obtener un Analizador y Analizar el Fichero

Ahora, añadimos el código en negrita de abajo para obtener un ejemplar de un
constructor, y lo usamos para analizar el fichero especificado:

try {
   DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
   document = builder.parse( new File(argv[0]) );
} catch (SAXParseException spe) {



Escribir el XML

En este punto, el código tiene la habilidad de leer y analizar un documento XML.
Para escribir el documento para su inspección, necesitamos un paso fuera del
estándard del nivel 1 de DOM que crea la sección DOM del JAXP. Las operaciones
de escritura de DOM no se especificaron hasta el nivel 3 de DOM. Para obtenerlas
mientras tanto, forzamos el objeto Document devuelto por DocumentBuilder al
objeto real que la implementación de referencia devuelve: XmlDocument.

 Nota:
Este material es específico de Project X, la implementación de referencia
de Sun. El material de esta sección no forma parte del estándard. En su
lugar, representa funcionalidades útiles que podríamos necesitar para
aprovecharnos hasta que se haya estandarizado algún mecanismo
equivalente. Como no forma parte del estándard JAXP, las
funcionalidades descritas aquí podrían muy bien no existir en otros
analizadores estándards JAXP.

Usar XmlDocument

Empezamos añadiendo las sentencias import que definen la clase:

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.DOMException;

import com.sun.xml.tree.XmlDocument;

public class DomEcho
{  

El prefijo com.sun. de esta clase es nuestra advertencia del hecho de que nos
estamos moviendo fuera del estándard JAXP, y haciendo uso de una característica
de la implementación de referencia de Sun.

Luego, añadimos el código en negrita de abajo para forzar el objeto Document a
XmlDocument y escribirlo:

try {
  DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
  document = builder.parse( new File(argv[0]) ); 
           
  XmlDocument xdoc = (XmlDocument) document;
  xdoc.write (System.out);

} catch (SAXParseException spe) {



Ejecutar el Programa

A través del tutorial DOM, usaremos el ejemplo de diapositivas creado en la
sección SAX. En particular, usaremos slideSample01.xml, un sencillo fichero XML
sin mucho dentro, y slideSample10.xml, un ejemplo más complejo que incluye
un DTD, instrucciones de procesamiento, referencias a entidades, y una sección
CDATA.

Para las instrucciones de cómo compilar y ejecutar nuestro programa, puedes ver
Compilar el Programa y Ejecutar el Programa, del tutorial de SAX. Sustituimos
"Echo" por "DomEcho" como el nombre del programa, y ya estamos listos. Cuando
ejecutemos el programa sobre slideSample01.xml, esta es la salida que
veremos:

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

<!--  A SAMPLE set of slides  -->
<slideshow title="Sample Slide Show" date="Date of publication" 
        author="Yours Truly">

    <!-- TITLE SLIDE -->
    
  <slide type="all">
      
    <title>Wake up to WonderWidgets!</title>
    
  </slide>

    
  <!-- OVERVIEW -->
    
  <slide type="all">
      
    <title>Overview</title>
      
    <item>Why 
      <em>WonderWidgets</em> are great
    </item>
      
    <item />
      
    <item>Who 
      <em>buys</em> WonderWidgets
    </item>
    

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideSample01.xml
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideSample10.xml


  </slide>

</slideshow>

Cuando ejecutamos el programa sobre slideSample10.xml, el resultado es muy
similar. En particular, observamos que la referencia de entidad permanece igual
que como fue escrita originalmente (no es reemplazada con el texto de la entidad):

<item>
 &copyright;
</item>

También, observa que la sección CDATA se ha preservado:

   <item>
      <![CDATA[Diagram:
                         
    frobmorten <------------ fuznaten
        |            <3>            ^
        | <1>                           |   <1> = fozzle
        V                                  |   <2> = framboze    
      staten--------------------+   <3> = frenzle
                     <2>
      ]]>
    </item>

Información Adicional

Ahora que hemos leído con éxito un DOM, hay una o dos cosas más que
necesitamos saber para poder usar DocumentBuilder de forma efectiva:

Configurar la Factoría●   

Manejar Errores de Validación●   

Configurar la Factoría

Por defecto, la factoría devuelve un analizador sin validación que no sabe nada
sobre espacios de nombres. Para obtener un analizador con validación, y/o uno que
entienda de espacios de nombres, configuramos la factoría para seleccionar
cualquiera de estas opciones usando los comandos en negrita de abajo:

public static void main (String argv [])
{
    if (argv.length != 1) {
        ...
    }



    DocumentBuilderFactory factory = 
        DocumentBuilderFactory.newInstance();
    factory.setValidating(true);
    factory.setNamespaceAware(true);
    try {
        ...

Nota:
No es necesario que los analizadores conformes con JAXP soporten todas
las combinaciones de estas opciones, incluso aunque el analizador de
referencia lo haga. Si especificamos una combinación de opciones
inválida, la factoría generará una ParserConfigurationException
cuando intentemos obtener un ejemplar del analizador:

Aprenderemos más sobre cómo usar los espacios de nombres en la última página
del tutorial DOM, Usar Espacios de Nombres. Para completar esta sección,
queremos aprender algo sobre...

Manejar Errores de Validación

Recuerda que la respuesta por defecto a un error de validación, según lo dictado
por el estándard, es no hacer nada. El estándard JAXP requiere que se lancen
excepciones SAX, por eso usamos exactamente el mismo mecanismo de manejo de
errores que usamos en la aplicación SAX. En particular, necesitamos usar el
método setErrorHandler de DocumentBuilder para suminstrarle un objeto que
implemente el interface ErrorHandler de SAX.

Nota:
DocumentBuilder también tiene un método setEntityResolver que
podemos usar.

El código de abajo usa un adaptador de clase interna anónimo para proporcionar
este ErrorHandler. El código en negrita es la parte que se asegura de que los
errores de validación generen una excepción:

builder.setErrorHandler(
  new org.xml.sax.ErrorHandler() {
      // ignore fatal errors (an exception is guaranteed)
      public void fatalError(SAXParseException exception)
      throws SAXException {
      }

      // treat validation errors as fatal
      public void error (SAXParseException e)
      throws SAXParseException
      {
        throw e;
      }



      // dump warnings too
      public void warning (SAXParseException err)
      throws SAXParseException
      {
        System.out.println ("** Warning"
           + ", line " + err.getLineNumber ()
           + ", uri " + err.getSystemId ());
        System.out.println("   " + err.getMessage ());
      }
  }
); 

Este código usa una clase interna anónima para generar un ejemplar de un objeto
que implementa el interface ErrorHandler. Como no tiene nombre de clase, es
"anónima". Podemos pensar en ella como un ejemplar de "ErrorHandler", aunque
técnicamente es un ejemplar sin nombre que implementa el interface especificado.
El código es sustancialmente el mismo que el descrito en la sección Manejo de
Errores del tutorial SAX.

Nota:
Las clases internas se soportan desde la versión 1.2 de la plataforma
Java. Si estámos codificando para la versión 1.1, crearemos una clase
externa que implemente ErrorHandler
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Generar una Estructura de Datos Arbitraria
En la última página, vimos cómo nuestro conocimiento del análisis de SAX era muy útil
cuando teníamos errores del analizador. En esta sección, usaremos este conocimiento
para simplificar los procesos para convertir un estructura de datos arbitraria en
XML.

 Note:
Este material es específico de Project X, la implementación de referencia de
Sun. El material de esta sección no forma parte del estándard. En su lugar,
representa funcionalidades útiles que podríamos necesitar para
aprovecharnos hasta que se haya estandarizado algún mecanismo
equivalente. Como no forma parte del estándard JAXP, las funcionalidades
descritas aquí podrían muy bien no existir en otros analizadores estándards
JAXP.

¿Cómo Funciona?

Recordamos de La Implementación de Referencia "Project X" que la implementación de
referencia de Sun para el API JAXP usa un analizador SAX para leer los datos XML
cuando se construye un DOM. En esta sección, veremos cómo aprovecharnos de este
echo para convertir un conjunto de datos existentes en XML.

En genaral, vamos a ir a:
Modificar un programa que lee datos y los modifica para generar eventos SAX.a.  
Con el analizador SAX a mano, conectaremos con un constructor de documento
para crear un DOM.

2.  

Usaremos el método write de la implementación de referencia para producir XML.3.  

Hemos asumido que tenemos algún programa que puede leer los datos. Asumiendo
que tenemos un conjunto de datos que queremos convertir, es bueno tener alguna
aplicación que pueda leerlos. El Analizador empieza en este punto.

Modificar el "Analizador" para Generar Eventos SAX

El siguiente paso es modificar el analizador para generar eventos SAX. Empezamos
extendiendo javax.xml.parsers.SAXParser.

Generar un evento SAX significa invocar a uno de los métodos de
org.xml.sax.DocumentHandler. Vimos muchos de estos métodos en Mostrar un



Fichero XML con el Analizador SAX y Añadir Manejadores de Eventos Adicionales. Aquí
tenemos el mínimo conjunto de eventos que el analizador necesita generar para
algunos DocumentHandler, d::

d.startDocument()
d.endDocument()
d.startElement(String name, AttributeList attrs)
d.endElement(String name)
d.characters(char buf [], int offset, int len)

Nota:
Como cada uno de estos métodos puede lanzar una SAXException, el
analizador tendrá que estar preparado para manejarlas.

Aquí están los eventos DocumentHandler que normalmente queremos ignorar:

setDocumentLocator(Locator l)
ignorableWhitespace(char buf [], int offset, int len)
processingInstruction(String target, String data) 

El fichero de datos no tiene que procesar las instrucciones, por eso es fácil ver porque
ignoramos éste. Y ignorableWhitespace genera exactamente el mismo XML que la antigua
llamada a characters, por eso éste también puede ser ignorado. Lo que nos deja
setDocumentLocator.

El evento setDocumentLocator es sólo útil para una aplicación que vaya a interpretar
los datos en un fichero XML, identificar un nombre de fichero relativo a la localización
actual, y recuperar este fichero. Pero los eventos generados por nuestro analizador no
tiene nada que ver con dicho proceso -- ellos van a un DocumentHandler, que
construirá un árbol DOM usando nuestros datos.

Implementar el Interface org.xml.sax.Parser

Una vez que el analizador puede generar eventos SAX, necesita poder decirle dónde
enviarlos. Para hacer esto, debe implementar el interface org.xml.sax.Parser y, como
mínimo definir el método setDocumentHandler() con un implementación no nula.

Aquí tenemos una lista de los métodos de este interface. Podríamos elegir proporcionar
implementaciones nulas para muchos de ellos, pero podríamos elegir implementar
algunas, como setErrorHandler, en el interés de crear una aplicación más robusta.

parse(InputSource source) 
parse(java.lang.String systemId) 
setDocumentHandler(DocumentHandler handler) 
setDTDHandler(DTDHandler handler) 
setEntityResolver(EntityResolver resolver) 
setErrorHandler(ErrorHandler handler) 
setLocale(java.util.Locale locale)



Conectar nuestro Analizador a un XmlDocumentBuilder

Luego usamos el código de abajo para conectar nuestro analizador SAX con un
constructor de documentos, y procedemos a analizar los datos. (El código en negrita
muestra las partes específicas de Sun).

import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import javax.xml.parsers.SAXParser;

import org.xml.sax.Parser;
import com.sun.xml.parser.Resolver;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import com.sun.xml.tree.XmlDocumentBuilder;
import com.sun.xml.tree.XmlDocument;

SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
Parser parser = saxParser.getParser();
builder = new XmlDocumentBuilder();
builder.setIgnoringLexicalInfo(true); // Skip comments, entity refs, etc.
parser.setDocumentHandler(builder); 
parser.parse(Resolver.createInputSource(new File(argv[0])));
XmlDocument document = builder.getDocument();

En este código, obtenemos un ejemplar de nuestra factoría de analizadores SAX,
usamos esto para obtener nuestro analizador, y luego creamos un ejemplar del
XmlDocumentBuilder de la implementación de referencia. Esta clase implementa el
interface DocumentHandler, que nos permite conectarlo a nuestro analizador.

Luego invocamos al método parse del analizador, asumiendo que lo hemos
implementado, o cualquier método que lo dispare. Como analiza lo datos, también
genera eventos SAX. el XmlDocumentBuilder reacciona a dichos eventos y construye
un DOM en el proceso. Recuperamos este DOM con el método getDocument,
especificando el nombre de la clase (XmlDocument) en vez del interface general
(Document) por eso podemos utilizar los métodos de salida de XmlDocument.

Escribir la Salida

Como el último paso de nuestro programa, escribimos el DOM como un documento XML
usando el método write de XmlDocument que aprendimos en la página anterior.

Ejecutarlo

Finalmente, especificamos el path completo de nuestra factoria de analizadores en la
línea de comandos como una propiedad del sistema, usando la bandera -D, de esta
forma:



-Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=fully.qualified.name.of.parserFactory

Ahora, ejecutamos la aplicación. ¡Felicidades! hemos convertido con éxito una
estructura de datos en XML con un esfuerzo mínimo. Bien, ok. Fue un gran esfuerzo,
pero lo hicimos!
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Mostrar un Árbol DOM
Para crear o manipular un DOM, nos ayudará tener una ídea de cómo están
estructurados los nodos en un DOM. En esta sección del tutorial, expondremos la
estructura interna de un DOM.

Mostrar los Nodos del Árbol

En la primera sección del tutorial DOM, usamos el método write de XmlDocument para
la salida de los datos XML. La salida parecía igual que la entrada, lo que era bueno, pero
el resultado no ayudaba a visualizar la estructura interna de un DOM.

Lo que necesitamos en este momento es una forma de exponer los nodos de un DOM
para que podamos ver sus contenidos. Para hacer esto, convertiremos un DOM en un
JTreeModel y mostraremos todo el DOM en un JTree. Nos va a llevar un poco de trabajo,
pero el resultado final será una herramienta de diagnóstico que podremos usar en el
futuro, así como todo lo que podremos aprender sobre la estructura de un DOM ahora.

Convertir DomEcho en una Aplicación GUI

Como el DOM es un árbol, y el componente JTree de Swing puede mostrar árboles, tiene
sentido meter el DOM en un JTree, para poder verlo. El primer paso en este proceso es
modificar el programa DomEcho para que se convierta en una aplicación GUI:

Nota:
El código explicado en ésta sección está en DomEcho02.java.

Añadir las sentencias Import

Empezaremos eliminado la sentencia import de XmlDocument. No la necesitaremos más
ya que no vamos a usar la operación write.

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import com.sun.xml.tree.XmlDocument;

Luego, importaremos los componentes GUI que vamos a necesitar para configurar la
aplicación y mostrar un JTree:

// GUI components and layouts
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/work/DomEcho02.java


import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTree; 

Luego, incorporamos los componentes que necesitamos para configurar una vista
dividida (JSplitPane) y para mostrar el texto de los subelementos (JEditorPane):

import javax.swing.JSplitPane;
import javax.swing.JEditorPane; 

Añadimos unas cuantas clases de soporte que vamos a necesitar para separar estas
cosas de la tierra:

// GUI support classes
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter; 

Finalmente, importaremos algunas clases para hacer un borde divertido:

// For creating borders
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.border.BevelBorder;
import javax.swing.border.CompoundBorder; 

(Estas son opcionales. Podemos saltárnoslas y el código que depende de ellas para hacer
las cosas más sencillas).

Crear el Marco de Trabajo GUI

El siguiente paso es convertir la aplicación en una aplicación GUI. Para hacer esto, el
método main creará un ejemplar de la clase principal, que convertiremos en un panel
GUI. Empezaremos convirtiendo la clase en un panel GUI extendiendo la clase JPanel
de Swing:

public class DomEcho02 extends JPanel
{
    // Global value so it can be ref'd by the tree-adapter
    static Document document; 
    ...

Ya que estamos aquí, definimos unas pocas constantes que usaremos para controlar el
tamaño de las ventanas:

public class DomEcho02 extends JPanel
{
    // Global value so it can be ref'd by the tree-adapter
    static Document document; 

    static final int windowHeight = 460;



    static final int leftWidth = 300;
    static final int rightWidth = 340;
    static final int windowWidth = leftWidth + rightWidth; 

Ahora, en el método main, eliminamos las líneas que escribían los datos XML en
System.out, y en su lugar llamamos al método que crea el marco externo en el que
situaremos el panel GUI:

 public static void main (String argv [])
 {
    ...
    DocumentBuilderFactory factory ...
    try {
       DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
       document = builder.parse( new File(argv[0]) );

       XmlDocument xdoc = (XmlDocument) document;
       xdoc.write (System.out);
       makeFrame();

    } catch (SAXParseException spe) {
       ...

Luego, necesitamos definir el propio método makeFrame. Contiene el método
estándard para crear un frame, manejar de forma agradable las condiciones de salida,
obtener un ejemplar del panel principal, dimensionarlo, localizarlo sobre la pantalla, y
hacerlo visible:

  ...
} // main

public static void makeFrame() 
{
    // Set up a GUI framework
    JFrame frame = new JFrame("DOM Echo");
    frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
    });

    // Set up the tree, the views, and display it all
    final DomEcho02 echoPanel = new DomEcho02();
    frame.getContentPane().add("Center", echoPanel );
    frame.pack();
    Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    int w = windowWidth + 10;
    int h = windowHeight + 10;
    frame.setLocation(screenSize.width/3 - w/2, screenSize.height/2 - h/2);
    frame.setSize(w, h);
    frame.setVisible(true);
} // makeFrame



Añadir los Compontes de Pantalla

Lo único que nos falta en el esfuerzo por convertir el programa en una aplicación GUI es
crear el constructor de la clase y hacer que cree los contenidos del panel. Aquí está el
constructor:

public class DomEcho02 extends JPanel
{
    ...
    static final int windowWidth = leftWidth + rightWidth; 

    public DomEcho02()
    {
    } // Constructor

Aquí, hacemos uso de la clase border que importamos antes para hacer un borde bonito
(opcional):

public DomEcho02()
{
   // Make a nice border
   EmptyBorder eb = new EmptyBorder(5,5,5,5);
   BevelBorder bb = new BevelBorder(BevelBorder.LOWERED);
   CompoundBorder cb = new CompoundBorder(eb,bb);
   this.setBorder(new CompoundBorder(cb,eb));

} // Constructor

Luego, creamos un árbol vacío y lo ponemos en un JScrollPane para que los usuarios
puedan ver sus contenidos cuando se agrande:

public DomEcho02()
{
   ...

   // Set up the tree
   JTree tree = new JTree();

   // Build left-side view
   JScrollPane treeView = new JScrollPane(tree);
   treeView.setPreferredSize(  
      new Dimension( leftWidth, windowHeight ));

} // Constructor

Ahora creamos un JEditPane no editable que eventualmente contendrá los contenidos
apuntados por los nodos seleccionados del JTree:

public DomEcho02()



{
   ....

   // Build right-side view
   JEditorPane htmlPane = new JEditorPane("text/html","");
   htmlPane.setEditable(false);
   JScrollPane htmlView = new JScrollPane(htmlPane);
   htmlView.setPreferredSize( 
       new Dimension( rightWidth, windowHeight ));

}  // Constructor

Con el lado izquierdo JTree y el lado derecho JEditorPane construidos, creamos un
JSplitPane para contenerlos:

public DomEcho02()
{
   ....

   // Build split-pane view
   JSplitPane splitPane = new JSplitPane( JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT,
                                          treeView,
                                          htmlView );
   splitPane.setContinuousLayout( true );
   splitPane.setDividerLocation( leftWidth );
   splitPane.setPreferredSize( 
       new Dimension( windowWidth + 10, windowHeight+10 ));

}  // Constructor

Con este código, configuramos el JSplitPane con un divisor vertical. Eso produce una
división horizontal entre el árbol y el panel de edición. También seleccionamos la
posición del divisor para que el árbol tenga la anchura que prefiera, y el resto de la
ventana se le asigna al panel de edición.

Finalmente, especificamos la distribución del panel y le añadimos el split pane:

public DomEcho02()
{
   ...

   // Add GUI components
   this.setLayout(new BorderLayout());
   this.add("Center", splitPane );

} // Constructor 

¡Felicidades! el programa es ahora una aplicación GUI. Podemos ejecutarlo ahora para
ver como se ve la distribución general en la pantalla. Para referencia, aquí está el
constructor completo:



    public DomEcho02()
    {
       // Make a nice border
       EmptyBorder eb = new EmptyBorder(5,5,5,5);
       BevelBorder bb = new BevelBorder(BevelBorder.LOWERED);
       CompoundBorder cb = new CompoundBorder(eb,bb);
       this.setBorder(new CompoundBorder(cb,eb));

       // Set up the tree
       JTree tree = new JTree();

       // Build left-side view
       JScrollPane treeView = new JScrollPane(tree);
       treeView.setPreferredSize(  
           new Dimension( leftWidth, windowHeight ));

       // Build right-side view
       JEditorPane htmlPane = new JEditorPane("text/html","");
       htmlPane.setEditable(false);
       JScrollPane htmlView = new JScrollPane(htmlPane);
       htmlView.setPreferredSize( 
           new Dimension( rightWidth, windowHeight ));

       // Build split-pane view
       JSplitPane splitPane = new JSplitPane( JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT,
                                              treeView,
                                              htmlView );
       splitPane.setContinuousLayout( true );
       splitPane.setDividerLocation( leftWidth );
       splitPane.setPreferredSize( 
            new Dimension( windowWidth + 10, windowHeight+10 ));

       // Add GUI components
       this.setLayout(new BorderLayout());
       this.add("Center", splitPane );
    } // Constructor 

Crear Adaptadores para Mostrar el DOM en un JTree

Ahora que tenemos un marco GUI para mostrar un JTRee, el siguiente paso es obtener
el JTree para mostrar el DOM. Pero el JTree quiere mostrar un TreeModel. Un DOM es un
árbol, pero no es un TreeModel. Por eso necesitaremos crear una clase adaptador que
haga que el DOM se parezca como un TreeModel para un JTree.

Ahora, cuando el TreeModel pase un nodo al JTree, este usa la función toString sobre
dichos nodos para mostrar el texto que hay en el árbol. La función toString estándard no
va muy bien, por eso necesitaremos envolver los nodos DOM en un AdapterNode que
devuelva el texto que queremos. Lo que el TreeModel le da al JTree, entonces, será de



hecho un objeto AdapterNode que envuelva nodos DOM.
Nota:
Las clases que siguen están definidas como clases internas. Si estamos
codificando para la plataforma 1.1, necesitaremos definir estas clases como
clases externas.

Definir la Clase AdapterNode

Empezamos importanto, el tree, el event, y las clases de utilidades que vamos a
necesitar para hacer este trabajo:

// For creating a TreeModel
import javax.swing.tree.*;
import javax.swing.event.*;
import java.util.*;

public class DomEcho02 extends JPanel
{  

Nos movemos a la parte final del programa, y definimos un conjunto de strings para los
tipos de elementos de los nodos:

      ...
    } // makeFrame

    // An array of names for DOM node-types
    static final String[] typeName = {
        "none",
        "Element",
        "Attr",
        "Text",
        "CDATA",
        "EntityRef",
        "Entity",
        "ProcInstr",
        "Comment",
        "Document",
        "DocType",
        "DocFragment",
        "Notation",
    };

 } // DomEcho

Estas son las cadenas que se mostrarán en el JTree. Las especificaciones de estos tipos
de nodos puede encontrarse en los comentarios de la clase org.w3c.dom.Node

Luego, definimos la envoltura AdapterNode para los nodos DOM:

    static final String[] typeName = {



        ...
    };

    public class AdapterNode 
    { 
      org.w3c.dom.Node domNode;

      // Construct an Adapter node from a DOM node
      public AdapterNode(org.w3c.dom.Node node) {
        domNode = node;
      }

      // Return a string that identifies this node in the tree
      // *** Refer to table at top of org.w3c.dom.Node ***
      public String toString() {
        String s = typeName[domNode.getNodeType()];
        String nodeName = domNode.getNodeName();
        if (! nodeName.startsWith("#")) {
           s += ": " + nodeName;
        }
        if (domNode.getNodeValue() != null) {
           if (s.startsWith("ProcInstr")) 
              s += ", "; 
           else 
              s += ": ";
           // Trim the value to get rid of NL's at the front
           String t = domNode.getNodeValue().trim();
           int x = t.indexOf("\n");
           if (x >= 0) t = t.substring(0, x);
           s += t;
        }
        return s;
      }

    } // AdapterNode

} // DomEcho 

Esta clase declara una variable que contiene el nodo DOM, y requiere ser especificada
como un argumento del constructor. Luego define la operación toString, lo que
devuelve el tipo de nodo desde el array de Strings, y luego lo añade a esta información
adicional sobre el nodo, para identificarlo posteriormente.

Como podemos ver en la tabla de tipos de nodos de org.w3c.dom.Node, cada nodo
tiene un tipo, un nombre y un valor, que podría o no estar vacío. En aquellos casos en
que el nombre del nodo empieza con "#", este campo duplica el tipo de nodo, por eso
está a punto de incluir. Esto explica las líneas que dicen:

if (! nodeName.startsWith("#")) {



    s += ": " + nodeName;
} 

El resto del método toString merece un par de notas. Por ejemplo, estas líneas:

if (s.startsWith("ProcInstr")) 
    s += ", "; 
else 
    s += ": ";

sólo proporcionan un poco de "azucar sintáctica". El campo tipo de una Instrucción de
Procesamiento termina con dos puntos (:), por eso estos código se mantienen para
doblar los dos puntos

Las otras líneas interesantes son:

String t = domNode.getNodeValue().trim();
int x = t.indexOf("\n");
if (x >= 0) t = t.substring(0, x);
s += t;

Estas línea recortan el campo valor al primer caracter de nueva línea en el campo. Si
dejamos fuera estas líneas, veremos algunos caracteres muy divertidos en el JTree.

Nota:
Recuerda que XML estipula que todos los finales de línea están normalizados a
nuevas líneas sin importar el sistema de donde vienen los datos. Esto hace la
programación un poco más sencilla.

Envolver un DomNode y devolver el string deseado son las principales funciones del
AdapterNode. Pero como el adaptador TreeModel necesita responder a cuestiones
como "¿Cuántos hijos tiene este nodo?", y satisfacer comandos como "Dame el número
de hijos de este nodo", nos ayudaría definir unos cuantos métodos de utilidad. (El
adaptador podría siempre acceder al nodo DOM y obtener esta información por sí
mismo, pero de esta forma, las cosas están más encapsuladas).

Añadimos el código en negrita de abajo para devolver el índice de un hijo especificado,
El hijo que corresponde a un índice dado, y el contador de nodos hijos:

    public class AdapterNode 
    { 
      ...
      public String toString() {
        ...
      }

      public int index(AdapterNode child) {
        //System.err.println("Looking for index of " + child);
        int count = childCount();
        for (int i=0; i<count; i++) {
          AdapterNode n = this.child(i);
          if (child == n) return i;



        }
        return -1; // Should never get here.
      }

      public AdapterNode child(int searchIndex) {
        //Note: JTree index is zero-based. 
        org.w3c.dom.Node node =
                         domNode.getChildNodes().item(searchIndex);
        return new AdapterNode(node); 
      }

      public int childCount() {
          return domNode.getChildNodes().getLength();  
      }
    } // AdapterNode

} // DomEcho

Definir el Adaptador TreeModel

Ahora, por último, estamos preparados para escribir el adaptador TreeModel. Una de
las cosas bonitas del modelo JTree es lo relativamente fácil que es convertir un árbol
existente para mostrarlo. Una de las razones para esto es la clara separación entre la
vista mostrable que usa el JTree, y la vista modificable, que usa la aplicación. El punto
importante es que para satisfacer el interface TreeModel sólo necesitamos (a)
proporcionar métodos para acceder e informar sobre los hijos y (b) registrar el oyente
JTree apropiado, para que sepa actualizar su vista cuando el modelo cambie.

Añadimos el código en negrita de abajo para crear el adaptador TreeModel y especificar
los métodos de procesamiento de hijos:

      ...

    } // AdapterNode

    // This adapter converts the current Document (a DOM) into 
    // a JTree model. 
    public class DomToTreeModelAdapter implements 
                        javax.swing.tree.TreeModel 
    {
      // Basic TreeModel operations
      public Object  getRoot() {
        //System.err.println("Returning root: " +document);
        return new AdapterNode(document);
      }
      public boolean isLeaf(Object aNode) {
        // Determines whether the icon shows up to the left.
        // Return true for any node with no children
        AdapterNode node = (AdapterNode) aNode;



        if (node.childCount() > 0) return false;
        return true;
      }
      public int     getChildCount(Object parent) {
        AdapterNode node = (AdapterNode) parent;
        return node.childCount();
      }
      public Object  getChild(Object parent, int index) {
        AdapterNode node = (AdapterNode) parent;
        return node.child(index);
      }
      public int     getIndexOfChild(Object parent, Object child) {
        AdapterNode node = (AdapterNode) parent;
        return node.index((AdapterNode) child);
      }
      public void    valueForPathChanged(TreePath path, Object newValue) {
        // Null. We won't be making changes in the GUI
        // If we did, we would ensure the new value was really new
        // and then fire a TreeNodesChanged event.
      }

    } // DomToTreeModelAdapter

} // DomEcho  

En este código, el método getRoot devuelve el nodo raíz del DOM, lo envuelve como un
objeto AdapterNode. A partir de aquí, todos los nodos devueltos por el adaptador serán
AdapterNodes que envuelven nodos DOM. Se hara lo mismo siempre que el JTree pida
los hijos de un padre dado, el número de hijos que tiene un padre, etc., al JTree le
pasaremos un AdapterNode. Sabemos que, como controlamos todos lo nodos que ve el
JTree, empieza con el nodo raíz.

JTree usa el método isLeaf para determinar si mostrar o no un icono de
expandible/contraible a la izquierda del nodo, por eso este método devuelve true sólo si
el nodo tiene hijos. En este método, vemos el forzado del objeto genérico que JTree nos
envía al objeto AdapterNode que nosotros conocemos. *Nosotros* sabemos que nos
está enviando un objeto adaptador, pero el interface, por ser general, define objetos,
por eso tenemos que hacer el forzado.

Los siguientes tres métodos devuelven el número de hijos de un nodo dado, el hijo que
vive en un índice dado, y el índice de un hijo dado, respectivamente.

El último método se invoca cuando el usuario cambia un valor almacenado en el JTree.
En esta aplicación, no lo soportamos. Pero si fuera así, la aplicación tendría que hacer el
cambio en el modelo oculto y luego informar a los oyentes de que el cambio ha ocurrido.

Para informar a los oyentes de que ha ocurrido un cambio, necesitaremos la habilidad de
registrarlos. Esto nos trae los dos últimos métodos necesarios del interface TreeModel.
Añadimos el código en negrita de abajo para definirlos:

public class DomToTreeModelAdapter ...



{
  ...
  public void    valueForPathChanged(TreePath path, Object newValue) {
    ...
  }
      
  private Vector listenerList = new Vector();
  public void addTreeModelListener( TreeModelListener listener ) {
    if ( listener != null && ! listenerList.contains( listener ) ) {
       listenerList.addElement( listener );
    }
  }
  public void removeTreeModelListener( TreeModelListener listener ) {
    if ( listener != null ) {
       listenerList.removeElement( listener );
    }
  }

} // DomToTreeModelAdapter

Como esta aplicación no hará cambios en el árbol, esto métodos no se usarán, por
ahora. Sin embargo, lo haremos en el futuro, cuando los necesitemos.

Nota:
Este ejmplo usa Vector por eso todavía funciona en aplicaciones 1.1. Si
estamos codificando en 1.2 o posteriores, podríamos usar las collections en
su lugar:

 private LinkedList listenerList = new LinkedList();

Las operaciones de lista son add y remove. Para iterar sobre la lista, como en
las siguientes operaciones, usamos:

Iterator it = listenerList.iterator();
while ( it.hasNext() ) {
  TreeModelListener listener = (TreeModelListener)it.next();
   ... 
}

Aquí también tenemos algunos métodos opcionales que no usaremos en esta aplicación.
En este punto, hemos construido una plantilla razonable para un adaptador TreeModel.

  public void removeTreeModelListener( TreeModelListener listener ) {
    ...
  } 
  public void fireTreeNodesChanged( TreeModelEvent e ) {
    Enumeration listeners = listenerList.elements();
    while ( listeners.hasMoreElements() ) {
      TreeModelListener listener = 
                        (TreeModelListener)listeners.nextElement();



      listener.treeNodesChanged( e );
    }
  } 
  public void fireTreeNodesInserted( TreeModelEvent e ) {
    Enumeration listeners = listenerList.elements();
    while ( listeners.hasMoreElements() ) {
       TreeModelListener listener = 
                        (TreeModelListener)listeners.nextElement();
       listener.treeNodesInserted( e );
    }
  }   
  public void fireTreeNodesRemoved( TreeModelEvent e ) {
    Enumeration listeners = listenerList.elements();
    while ( listeners.hasMoreElements() ) {
      TreeModelListener listener = 
                        (TreeModelListener)listeners.nextElement();
      listener.treeNodesRemoved( e );
    }
  }   
  public void fireTreeStructureChanged( TreeModelEvent e ) {
    Enumeration listeners = listenerList.elements();
    while ( listeners.hasMoreElements() ) {
      TreeModelListener listener = 
                        (TreeModelListener)listeners.nextElement();
      listener.treeStructureChanged( e );
    }
  }
} // DomToTreeModelAdapter

Note:
Estos métodos se han tomado de la clase TreeModelSupport descrita en
Entender el TreeModel. Esta arquitectura fue producida por Tom Santos y
Steve Wilson, y es mucho más elegante que la que hemos creado aquí.

Finalizarlo

En este momento, está básicamente finalizado. Todo lo que necesitamos es saltar de
nuevo al constructor y añadir el código para construir un adaptador y entregarselo al
JTree como el TreeModel:

// Set up the tree
JTree tree = new JTree(new DomToTreeModelAdapter()); 

Ahora podemos compilar y ejecutar el código sobre un fichero XML. En la siguiente
página, exploraremos lo que veremos al hacer esto.

Ozito
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Examinar la Estructura de un DOM
En esta página usaremos la aplicación GUI DomEcho que hemos creado en la
página anterior para examinar visualmente un DOM. Veremos los nodos que
componen el DOM, y como están distribuidos. Con el entendimiento adquirido,
estaremos bien preparados para construir y modificar estructuras DOM en el
futuro.

Mostrar un Árbol Sencillo

Empezaremos mostrando un sencillo fichero, para obtener una ídea de la
estructura básica de un DOM. Luego veremos la estructura que resulta cuando
incluimos elementos XML más avanzados.

Nota:
El código usado para crear las figuras de esta sección está en
DomEcho02.java. El fichero mostrado es slideSample01.xml.

Nota:
Todas las imágenes de esta pagina se han reducido para que quepan en
ella, si las quieres ver a su tamaño natural, pulsa sobre ellas.

La figura 1 muestra el árbol que veremos cuando ejecutemos el programa
DomEcho sobre el primer fichero XML que creamos en el tutorial DOM:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/work/DomEcho02.java
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideSample01.xml


Recuerda que el primer texto mostrado para cada nodo es el tipo del elemento.
Después viene el nombre del elemento, si existe, y luego el valor del elemento. Estas
vistas muestran tres tipos de elementos: Document, Comment, y Element. Hay
sólo un tipo de documento para todo el árbol -- es el nodo raíz. El nodo
comentarios muestra el atributo valor, mientras que el nodo Elemento muestra el
nombre del elemento, "slideshow".

Nota:
Los diferentes tipos de nodos, sus propiedades y los métodos usados
para acceder a ellos están documentados en el interface
org.w3c.dom.Node.

Si expandimos el elemento SlideShow veremos la ventana de la figura 2

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/images/p201a.gif


Aquí podemos ver los nodos Text y Comment que se ha interpuesto entre
elementos Slide. Los nodos de texto vaciós existen porque no hay DTD que le diga
al analizador que no existe texto. (Generalmente, la gran mayoría de nodos en un
DOM serán nodos Element y Text).

Una notable ausencia de esta imagen son los nodos Attribute. Una inspección de la
tabla org.w3c.dom.Node muestra que de echo hay un tipo de nodo atributo. Pero
no están incluidos como hijos en el árbol DOM. Se obtienen mediante el método
getAttributes del interface Node.

Nota:
Mostrar los nodos de texto es la razón para incluir las siguientes líneas
en el método toString de AdapterNode. Si las eliminamos veremos
algunos caracteres extraños que se generan por los caracteres de nueva
línea que hay en eltexto

String t = domNode.getNodeValue().trim();
int x = t.indexOf("\n");
if (x >= 0) t = t.substring(0, x);
s += t; 

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/images/p201b.gif


Mostrar un Árbol más Complejo

Aquí veremos el fichero XML de ejemplo que creamos al final de tutorial de SAX,
para ver como aparecen en el DOM las referencias a entidades, las intrucciones de
procesamiento, y las secciones CDATA.

Nota:
El fichero mostrado en esta sección es slideSample10.xml.

La figura 3 muestra el resultado de ejecutar la aplicación DomEcho sobre
slideSample10.xml, que incluye una entrada DOCTYPE que identifica el DTD del
documento.

El interface DocType es realmente una extensión de w3c.org.dom.Node. Define
un método getEntities que usaremos para obtener nodos de Entidad -- los nodos que
definen entidades. Al igual que los nodos Atributo, los nodos Entidad no aparecen
como hijos de lo nodos DOM.

Cuando expandimos el nodo slideshow podemos ver la imagen de la figura 4:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideSample10.xml
http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/images/p210c.gif


Aquí, está iluminado el nodo de Instrucción de Procesamiento, mostrando que
estos nodos si aparecen en el árbol. la Propiedad name contiene la
especificación-fuente que identifica la aplicación a la que va dirigida la instrucción.
La propiedad value contiene el texto de la instrucción.

Observa que los nodos de texto vacíos tambien se ven aquí, aunque el DTD
especifique que un slideshow sólo puede contener elementos slide, nunca texto.
Lógicamente, podríamos pensar que estos nodos no aparecerían. (Cuando este
fichero fue analizado por SAX, estos elementos generaron eventos
ignorableWhitespace, en vez de eventos character.

Los elementos de texto vacíos son incluidos porque por defecto,
DocumentBuilder crea un DOM que incluye toda la información léxica necesaria
para reconstruir el documento original, y en su forma original. Esto incluye los
nodos comentarios así como los nodos de texto. Todavía no hay ningún mecanismo
estándard para eliminar dicha información léxica del DOM por eso tenemos que
dejarlo con su estructura lógica.

Nota:
La clase XmlDocumentBuilder de la implementación de referencia
define el método setIgnoringLexicalInformation para este propósito.

Nos movemos hacia el segundo elemento slide y abrimos el elemento item que nos

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/images/p210d.gif


mostrará la imagen de la figura 5:

Aquí, está iluminado el nodo de Referencia de Entidad. Observamos que contiene
muchos nodos bajo él. Este ejemplo sólo muestra los nodos de texto y de
comentario, pero la entidad podría contener otros nodos elementos.

Nos movemos hasta el último elemento item bajo el último slide y podremos ver la
imagen de figura 6:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/images/p210c.gif


Aquí está iluminado el nodo CDATA. Observa que no hay nodos debajo de él. Como
la sección CDATA no se interpreta, todos sun contenidos están en la propiedad
value del nodo.

Finalizando

En este punto, hemos visto muchos de los nodos que podremos encontrar en un
árbol DOM. Existen uno o dos más que mencionaremos en la siguiente página, pero
ahora sabemos lo que necesitamos para crear o modificar una estructura DOM. En
la siguiente página, veremos como convertir un DOM en un JTree con el que se
pueda interactuar. O, si lo prefieres, puedes saltar a la sección posterior del
turorial, donde aprenderas como Crear y Manipular un DOM.

Ozito
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Construir un JTree Amigable desde un DOM
Ahora que sabemos el aspecto que tiene un DOM internamente, estaremos mejor
preparados para modificar o construir un DOM desde cero. Antes de ir a ese punto,
esta sección presenta algunas modificaciones para el JTreeModel que nos permitan
producir una versión más amigable del JTree para usarlo en un GUI.

Comprimir la vista del árbol

Mostrar el DOM en forma de árbol está muy bien para experimentar y aprender como
funciona un DOM. Pero no es la clase de imagen amigable en la que muchos usuarios
quieren ver un JTree. Sin embargo, se necesitan muy pocas modificaciones en el
adaptador TreeModel para convertirlo en algo más presentable. En esta sección
haremos estos cambios.

Nota:
El código descrito en esta sección está en DomEcho03.java. El fichero sobre
el que opera es slideSample01.xml.

Hacer Seleccionable la Operación

Cuando modifiquemos el analizador, vamos a comprimir la vista del DOM, eliminando
todo excepto los nodos que realmente queremos mostrar. Empezamos definiendo una
variable booleana que controla si queremos o no comprimir la vista del DOM:

public class DomEcho extends JPanel
{
    static Document document; 

    boolean compress = true;

    static final int windowHeight = 460;
    ...

Identificar los Nodos del Árbol

El siguiente paso es identificar los nodos que queremos mostrar en el árbol. Para hacer
esto, vamos al área donde definimos los nombres de todos los tipos de elementos (en
el array typeName), y añadimos el código en negrita de abajo:

public class DomEcho extends JPanel
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{
    ...

    public static void makeFrame() {
        ...
    }

    // An array of names for DOM node-types
    static String[] typeName = {
        ...
    };
    final int ELEMENT_TYPE =   1;

    // The list of elements to display in the tree
    static String[] treeElementNames = {
        "slideshow",
        "slide",
        "title",         // For slideshow #1
        "slide-title",   // For slideshow #10
        "item",
    };
    boolean treeElement(String elementName) {
      for (int i=0; i<treeElementNames.length; i++) {
        if ( elementName.equals(treeElementNames[i]) ) return true;
      }
      return false;
    } 

Con este código, configuramos una constante que podemos usar para identificar el tipo
de nodo ELEMENT, declarado los nombres de los elementos que queremos en el árbol, y
creado un método que dice el nombre de un elemento dato es o no un "elemento
árbol".

Nota:
El mecanismo que hemos creado aquí depende del echo de que las
estructuras de nodos como slideshow y slide nunca contienen texto, mientras
que el texto normalmente aparece en contenidos de nodos como item.

Controlar la Visibilidad de los Nodos

El siguiente paso es modificar la función childCount del AdapterNode para que sólo
cuente los nodos "tree element" -- nodos que se han designado como mostrables en el
JTree. Hacemos las modificaciones en negrita de abajo para hacer esto:

public class DomEcho extends JPanel
{
    ...
    public class AdapterNode 
    { 



      ...

      public AdapterNode child(int searchIndex) {
        ... 
      }

      public int childCount() {
        if (!compress) {
          // Indent this
          return domNode.getChildNodes().getLength();  
        } 
        int count = 0;
        for (int i=0; i<domNode.getChildNodes().getLength(); i++) {
           org.w3c.dom.Node node = domNode.getChildNodes().item(i); 
           if (node.getNodeType() == ELEMENT_TYPE
           && treeElement( node.getNodeName() )) 
           {
             ++count;
           }
        }
        return count;
      }
    } // AdapterNode

La única parte delicada de este código es aseguranos de que el nodo es un nodo
elemento antes de compararlo. El nodo DocType es necesario porque tiene el mismo
nombre "slideshow", que el elemento slideshow.

Controlar el Acceso a los Hijos

Finalmente, necesitamos modificar la función child del AdapterNode para devolver el
número de ítems en la lista de nodos mostrables, en vez del número de ítems en la
lista de todos los nodos. Añadimos el código en negrita de abajo para hacer esto:

public class DomEcho extends JPanel
{
    ...
    public class AdapterNode 
    { 
      ...

      public int index(AdapterNode child) {
        ...
      }

      public AdapterNode child(int searchIndex) {
        //Note: JTree index is zero-based. 
        org.w3c.dom.Node node = domNode.getChildNodes().item(searchIndex);
        if (compress) {



          // Return Nth displayable node
          int elementNodeIndex = 0;
          for (int i=0; i<domNode.getChildNodes().getLength(); i++) {
            node = domNode.getChildNodes().item(i);
            if (node.getNodeType() == ELEMENT_TYPE 
            && treeElement( node.getNodeName() )
            && elementNodeIndex++ == searchIndex) {
               break; 
            }
          }
        }
        return new AdapterNode(node); 
      } // child

  }  // AdapterNode

No hay nada especial aquí. Es un versión ligeramente modificada de la misma lógica
que usamos para devolver el contador de hijos.

Comprobar los Resultados

Cuando compilemos y ejecutemos esta aplicación sobre slideSample01.xml, y
expandamos los nodos del árbol, veremos el resultado de la figura 1. Los únicos nodos
que quedan en el árbol son los nodos de la estructura de alto nivel.

Nota:
Todas las imágenes de esta pagina se han reducido para que quepan en ella,
si las quieres ver a su tamaño natural, pulsa sobre ellas.

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/samples/slideSample01.xml


Crédito Extra

En la forma en que la aplicación está ahora, la información que le dice a la aplicación
cómo comprimir el árbol para mostrarlo está codificada en duro. Aquí tenemos algunas
formas en las que podríamos considerar extender la aplicación:
Usar un Argumento de la Línea de Comandos

Si comprimimos o no el árbol podría estar determinado por un argumento de la
línea de ocmandos, en vez de una variable booleanda codificada.

Leer las lista treeElement desde un fichero
Si leemos la lista de elementos a incluir en el árbol desde un fichero externo,
podríamos construir una aplicación totalmente gobernada por comandos.

Actuar sobre las Selecciones del Árbol

Ahora que el árbol se muestra de la forma apropiada, el siguiente paso es concatenar
subárboles bajo nodos seleccionados para mostrarlos en el htmlPane. Cuando lo
tengamos, usaremos el texto concatenado para poner de vuelta la información de
indentificación del nodo en el JTree.

Nota:
El código de está sección es DomEcho04.java.

Identificar los Tipos de Nodos
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Cuando concatenamos los sub-nodos bajo un elemento, el procesamiento que estamos
haciendo depende del tipo del nodo. Por eso lo primero es definir las constantes para el
resto de los tipos de nodos. Añadimos el código en negrita de abajo para hacer esto:

public class DomEcho extends JPanel
{
    ...
    // An array of names for DOM node-types
    static String[] typeName = {
        ...
    };
    static final int ELEMENT_TYPE =   1;
    static final int ATTR_TYPE =      2;
    static final int TEXT_TYPE =      3;
    static final int CDATA_TYPE =     4;
    static final int ENTITYREF_TYPE = 5;
    static final int ENTITY_TYPE =    6;
    static final int PROCINSTR_TYPE = 7;
    static final int COMMENT_TYPE =   8;
    static final int DOCUMENT_TYPE =  9;
    static final int DOCTYPE_TYPE =  10;
    static final int DOCFRAG_TYPE =  11;
    static final int NOTATION_TYPE = 12; 

Concatenar Subnodos para Definir Contenidos de Elementos

Luego, necesitamos definir el método que concatena el texto y los subnodos para un
elemento y devuelve el contenido de este elemento. Para definir el método content,
necesitaremos añadir el código en negrita de abajo:

public class DomEcho extends JPanel
{
    ...
    public class AdapterNode 
    { 
      ...
      public String toString() {
        ...
      }

      public String content() {
        String s = "";
        org.w3c.dom.NodeList nodeList = domNode.getChildNodes();
        for (int i=0; i<nodeList.getLength(); i++) {
          org.w3c.dom.Node node = nodeList.item(i);
          int type = node.getNodeType();
          AdapterNode adpNode = new AdapterNode(node);
          if (type == ELEMENT_TYPE) {   



            if ( treeElement(node.getNodeName()) ) continue;
            s += "<" + node.getNodeName() + ">";
            s += adpNode.content();
            s += "</" + node.getNodeName() + ">";
          } else if (type == TEXT_TYPE) {
            s += node.getNodeValue();
          } else if (type == ENTITYREF_TYPE) {
            // The content is in the TEXT node under it
            s += adpNode.content();
          } else if (type == CDATA_TYPE) {          
            StringBuffer sb = new StringBuffer( node.getNodeValue() );
            for (int j=0; j<sb.length(); j++) {
              if (sb.charAt(j) == '<') {
                sb.setCharAt(j, '&');
                sb.insert(j+1, "lt;");
                j += 3;
              } else if (sb.charAt(j) == '&') {
                sb.setCharAt(j, '&');
                sb.insert(j+1, "amp;");
                j += 4;
              }
            }
            s += "<pre>" + sb + "\n</pre>";
          }
        }
        return s;
      }
      ...
    } // AdapterNode

Este no es el código más eficiente que se pueda escribir, pero funciona y nos va bién
para nuestros propósitos. En este código, hemos reconocido y tratado con los
siguientes tipos de datos:
Element

Para elementos con nombres como el nodo "em" de XHTML, devolvemos el
contenido del nodo entre las etiquetas <em> y </em> apropiadas. Sin embargo,
cuando procesamos el contenido de un elemento slideshow, por ejemplo, no
incluimos las etiquetas para los elementos slide que contiene, cuando devolvemos
el contenido de un nodo, nos saltamos cualquier elemento que sea propiamente
mostrado en el árbol.

Text
No hay sorpresa. Para un nodo texto, sólo devolvemos el valor del nodo.

Entity Reference
Al contrario que los nodos CDATA, las entidades de referencia pueden contener
múltiples subelementos. Por eso la estrategia es devolver la concatenación de
dichos subelementos.

CDATA



Al igual que en un nodo texto, devolvemos el valor del nodo. Sin embargo, como
el texto en este caso podría contener ángulos y ampersands, necesitamos
convertirlos a una forma en que se muestren de la forma adecuada en el panel
HTML.

Por otro lado, hay unos pocos tipos de nodos que no hemos precesado en el código
anterior. Merece la pena gastar un momento para examinarlos y entender porqué:
Attribute

Estos nodos no aparecen en el DOM, pero se pueden obtener llamando a
getAttributes sobre los nodos elementos

Entity
Estos nodos tampoco aparecen en el DOM. Se obtienen llamando a getEntities sobre
nodos DocType

Processing Instruction
Estos nodos no contienen datos mostrables.

Comment
Nada que queremos mostrar.

Document
Este es el nodo raíz del DOM. No hay datos que mostrar de él.

DocType
El nodo DocType contiene la especificación DTD, con o sin punteros externos. Sólo
aparece bajo nodo raíz, no tiene nada que mostrar en el árbol.

Document Fragment
Este nodo es equivalente a un nodo documento. Es un nodo raíz que la
especificación DOM entiende para contener resultados intermedios durante
operaciones de cortar/pegar, por ejemplo.

Notation
Podemos ignorarlos. Estos nodos se usan para incluir datos binarios en el DOM.

Mostrar el Contenido en el JTree

Con la concatenación de contenidos creada, sólo nos quedan unos pequeños pasos de
programación. El primero es modificar toString para que use el contenido del nodo como
información identificactiva. Añadimos el código en negrita de abajo para hacer esto:

public class DomEcho extends JPanel
{
    ...
    public class AdapterNode 
    { 
      ...
      public String toString() {
        ...
        if (! nodeName.startsWith("#")) {



           s += ": " + nodeName;
        }
        if (compress) {
           String t = content().trim();
           int x = t.indexOf("\n");
           if (x >= 0) t = t.substring(0, x);
           s += " " + t;
           return s;
        }
        if (domNode.getNodeValue() != null) {
           ...
        }
        return s;
      }

Conectar el JTree con el JEditorPane

Volviendo al constructor de la aplicación, creamos el oyente de treeSelection y los
usamos para conectar el JTree con el JEditorPane:

public class DomEcho extends JPanel
{
    ...
    public DomEcho()
    {
       ...

       // Build right-side view
       JEditorPane htmlPane = new JEditorPane("text/html","");
       htmlPane.setEditable(false);
       JScrollPane htmlView = new JScrollPane(htmlPane);
       htmlView.setPreferredSize( 
           new Dimension( rightWidth, windowHeight ));

       tree.addTreeSelectionListener(
         new TreeSelectionListener() {
           public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) {
             TreePath p = e.getNewLeadSelectionPath();
             if (p != null) {
               AdapterNode adpNode = 
                  (AdapterNode) p.getLastPathComponent();
               htmlPane.setText(adpNode.content());
             }
           }
         }
       ); 

Ahora, cuando se selecciona un nodo en el JTree, su contenido es enviado al



htmlPane.
Nota:
El TreeSelectionListener de este ejemplo se crea usando una adaptador de
clase interna anónimo. Si estámos programando en la versión 1.1 de la
plataforma Java, necesitaremos definir una clase externa para este
propósito.

Si compilamos esta versión de la aplicación, descubriremos inmediatament que el
htmlPane necesita ser especificado como final para ser referenciado en la clase interna,
por eso añadimos la palabra clave en negrita de abajo:

public DomEcho04()
{
   ...

   // Build right-side view
   final JEditorPane htmlPane = new JEditorPane("text/html","");
   htmlPane.setEditable(false);
   JScrollPane htmlView = new JScrollPane(htmlPane);
   htmlView.setPreferredSize( 
       new Dimension( rightWidth, windowHeight ));

Ejecutar la Aplicación

Cuando compilamos la aplicación y la ejecutamos sobre slideSample10.xml,
obtenemos algo parecido a la figura 2. Si expandimos el árbol el JTree incluye ahora
textos identificativos para todos los nodos que sea posible.
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Seleccionar un ítem que incluye subelementos XHTML produce una salida como la de la
figura 3:

http://usuarios.tripod.es/Ozito/xml/dom/images/p410b.gif


Seleccionar un nodo que contiene una referencia de entidad hace que el texto de la
entidad sea incluido, como se ve en la figura 4:
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Finalmente, seleccionado un nodo que incluye una sección CDATA produce como
resultado la figura 5:
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Finalizando

Ahora entendemos mucho mejor todo lo que hay sobre la estructura de un DOM, y
sabemos como adaptar un DOM para crear una pantalla amigable en un JTree. Nos ha
costado un poco de codificación, pero en recompensa hemos obtenido una herramienta
valiosa para exponer la estructura de un DOM y una plantilla para aplicaciones GUI. En
la siguiente página, haremos un par de pequeñas modificaciones al código para
convertir la aplicación en un vehículo de experimentación, y luego experimentar
constuyendo y manipulando un DOM.

Ozito
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Crear y Manipular un DOM
Hasta ahora, hemos comprendido la estructura de nodos que componen un DOM. Un DOM
realmente es muy fácil de crear. Esta sección del tutorial DOM nos va a llevar mucho menos
trabajo que nada de lo que hemos visto hasta ahora.

Obtener un DOM desde un Factoría

En esta versión de la aplicación también vamos a crear una nueva factoría constructora de
documentos, pero esta vez le vamos a decir que cree un nuevo DOM en lugar de analizar un
documento XML existente. Dejaremos todas las funcionalidades existentes intactas, y
añadiremos la nueva funcionalidad en forma de interruptor para poder volver al
comportamiento de analizador.

Note:
El código de está sección es DomEcho05.java.

Modificar el Código

Empezamos desactivando la caracterísitica de compresión. Como vamos a trabajar con el
DOM en esta sección, queremos ver todos los nodos:

public class DomEcho05  extends JPanel
{
    ...
    boolean compress = true;
    boolean compress = false;

Luego, necesitamos crear un método buildDom que cree el objeto document. La forma más
fácil de hacer esto es crear el método y copiar la sección de construcción del DOM desde el
método main para crear el buildDom. Las modificaciones mostradas abajo muestran los
cambios que necesitamos hacer en el código del método buildDom:

public class DomEcho05  extends JPanel
{
    ...
    public static void makeFrame() {
        ...
    }
    public static void buildDom ()
    {
        DocumentBuilderFactory factory = 
                        DocumentBuilderFactory.newInstance();
        try {
          DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
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          document = builder.parse( new File(argv[0]) );
          document = builder.newDocument();  // Create from whole cloth

        } catch (SAXParseException spe) {
           ...

        } catch (SAXException sxe) {
           ...

        } catch (ParserConfigurationException pce) {
            // Parser with specified options can't be built
            pce.printStackTrace();

        } catch (IOException ioe) {
           ...
        }
    }

En este código, reemplazamos la línea que hace el análisis con una que crea el DOM. Luego,
como el código no va a analizar un fichero existente, eliminamos las excepciones que ya no
se lanzarán: SAXParseException, SAXException, y IOException.

Finalmente, como vamos a trabajar con objetos Element, añadimos la sentencia para
importar la clase al principo del programa:

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.DOMException;
import org.w3c.dom.Element;

Crear Nodos Element y Text

Ahora, para nuestro primer experimento, añadimos las operaciones Document para crear
un nodo raíz y varios hijos:
public class DomEcho05  extends JPanel
{
    ...
    public static void buildDom ()
    {
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        try {
          DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
          document = builder.newDocument();  // Create from whole cloth

          Element root = 
                  (Element) document.createElement("rootElement"); 
          document.appendChild (root);
          root.appendChild( document.createTextNode("Some") );
          root.appendChild( document.createTextNode(" ")    );
          root.appendChild( document.createTextNode("text") );

        } catch (ParserConfigurationException pce) {



            // Parser with specified options can't be built
            pce.printStackTrace();
        }
    }

Finalmente, modificamos el código de chequeo de la lista de argumentos de la parte
superior del método main para inovocar a nuestros buildDom y makeFrame en lugar de generar
un error:

public class DomEcho05  extends JPanel
{
    ...
    public static void main (String argv [])
    {
        if (argv.length != 1) {
            System.err.println ("Usage: java DomEcho filename");
            System.exit (1);
            buildDom();
            makeFrame();
            return;
        }

Si suministramos un argumento especificando un fichero, éste será analizado, si no lo
hacemos, se ejecutará el código experimental que construye el DOM.

Ejecutar la Aplicación

Compilamos y ejecutamos el programa sin argumentos y veremos el resultado de la figura
1:

Nota:
Todas las imágenes de esta pagina se han reducido para que quepan en ella, si
las quieres ver a su tamaño natural, pulsa sobre ellas.



Normalizar el DOM

En este experimento, manipularemos el DOM que hemos creado normalizándolo después de
haberlo construido.

Nota:
El código de está sección es DomEcho06.java.

Añadimos el código en negrita de abajo, para normalizar el DOM:

    public static void buildDom ()
    {
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        try {
          ...
          root.appendChild( document.createTextNode("Some") );
          root.appendChild( document.createTextNode(" ")    );
          root.appendChild( document.createTextNode("text") );

          document.getDocumentElement().normalize();

        } catch (ParserConfigurationException pce) {
            ...

En este código, getDocumentElement devuelve el nodo raíz del documento, y la operación
normalize manipula el arbol.

Cuando compilamos y ejecutamos la aplicación, el resultado se parece al de la figura 2:
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Aquí podemos ver que los nodos de texto adyacentes han sido combinados en un sólo nodo.
La operación de normalización es una que normalmente queremos hacer después de hacer
modifiaciones a un DOM, para asegurarnos que el DOM resultante es tan compacto como
sea posible.

Nota:
Ahora que tenemos este programa para experimentar con él, pudes ver que
sucede con otras combinaciones de CDATA, referencias de entidad, y nodos de
texto cuando los normalizas.

Otras Operaciones

Para completar esta sección, echaremos un rápido vistazo a otras operaciones que
podríamos querer aplicar a un DOM, incluyendo:

Mover Nodos●   

Crear Atributos●   

Eliminar Nodos●   

Mover Nodos

El interface Node define un número de métodos que podemos usar para mover nodos,
incluyendo getFirstChild, getLastChild, getNextSibling, getPreviousSibling, y getParentNode. Estas
operaciones son suficientes para obtener algo de una posición del árbol y ponerlo en otra.

Crear Atributos

El interface org.w3c.dom.Element, que extiende Node, define una operación setAttribute
que añade un atributo a un nodo.
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También podemos usar la operación createAttribute de Document para crear un ejemplar del
Attribute, y usar una versión sobrecargada de setAttribute para añadirlo.

Eliminar y Cambiar Nodos

Para eleminar un nodo, usamos el método removeChild de su padre. Para cambiarlo, o
usamos la operación replaceChild de su padre o su propia operación setNodeValue.

Finalizando

¡Felicidades! Has aprendido cómo está estructurado un DOM y cómo manipularlo. Ahora
tienes una aplicación DomEcho que puedes usar para mostrar la estructura de un DOM,
dondensarlo en dimensiones compatibles GUI, y experimentar para ver como afectan a la
estructura las distintas operaciones. ¡Diviertete con ella!

Ozito
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Usar Espacios de Nombres
Como vimos anteriormente, de una forma o de otra es necesarios resolver el
conflicto entre un elemento title definido en slideshow.dtd y el definido en
xhtml.dtd. En el ejercicio anterior, subrayamos el nombre para ponerlo en un
"espacio de nombres" diferente. En esta sección, veremos cómo suar el espacio de
nombres de XML estándard para hacer algo sin renombrar el elemento.

Nota:
En este momento, los analizadores Java XML no soportan nombres de
espacios. Esta sección es sólo para información.

El objetivo principal de la especificación de nombres de espacios es permitir que el
autor del documento le diga al analizador qué DTD usar cuando analice un
elemento dado. El analizador puede entonces consultar el DTD para una definición
de elemento. Por supuesto, también es importante evitar que el analizador aborte
cuando se encuentra una definición de "duplicado", y que todavía siga generando
errores si el documento referencia un elemento sin cualificar.

Nota:
Los espacios de nombres se aplican tanto a atributos como a elementos.
En esta sección, sólo hemos considerado elementos. Para más
información sobre los atributos, puedes ver la especificación en
http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/.

Definir un Espacio de Nombres

Para definir un espacio de nombres al que pertenece un elemento, es necesario
añadir un atributo a la definición del elemento, donde el nombre del atributo sea
xmlns ("xml namespace"). Por ejemplo, podríamos hacer esto en slideshow.dtd
añadiendo una entrada como la siguiente en la lista de definición de atributos del
elemento title:

<!ELEMENT title (%inline;)*>
<!ATTLIST title 
   xmlns CDATA #FIXED "http://www.example.com/slideshow"
>

Declarar el atributo como FIXED tiene varias características importantes:
Evita que el documento especifique cualquier valor no correspondiente al●   

http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/


atributo xmlns (como se describe en Definir atributos en un DTD).

El elemento definido en este DTD se hace único (como el analizador entiende
el atributo xmlns), por eso no genera conflictos con un elemento que tenga el
mismo nombre en otro DTD. Esto permite que múltiples DTDs usen el mismo
nombre de elemento sin generar un error del analizador.

●   

Cuando un documento especifica el atributo xmlns para una etiqueta, el
documento selecciona la definición de elemento con un atributo
correspondiente.

●   

Cada nombre de elemento en nuestro DTD obtendría extamente el mismo atributo
con el mismo valor. Observa que estamos usando un string CDATA para
suministrar el URI. En este caso, hemos especificado una URL. Pero podríamos
haber especificado una URN, posiblemente especificando un permiso como urn: en
lugar de http:.

Referenciar un Espacio de Nombres

Cuando un documento usa un nombre de elemento que existe sólo en uno de los
ficheros .dtd que referencia, el nombre no necesita estar cualificado. Pero cuando
se usa un nombre de elemento que tiene varias definiciones, se necesita alguna
suerte de cualificación.

Nota:
Un nombre de elemento está siempre cualificado para su espacio de
nombres por defecto, según se defina en el nombre del fichero DTD en
que el reside. Mientras que haya sólo una definición para el nombre, la
cualificación está implícita.

Cualificamos una referencia a un nombre de elemento especificando el atributo
xmlns, como se ve aquí:

<title xmlns="http://www.example.com/slideshow"
    Overview
</title>

El espacio de nombres se aplica a ese elemento, y a cualquier elemento contenido
dentro de él.

Definir un Prefijo de Espacio de Nombres

Cuando sólo necesitamos una referencia a un espacio de nombres, no es mucho
trabajo, pero cuando necesitamos hacer la misma referencia varias veces, añadir el
atributo xmlns se convierte en pesado. También hace dificil cambiar el nombre del
espacio de nombres más tarde.

La alternativa es definir un prefijo de espacio de nombres, que es tan secillo como
especificar xmlns, dos puntos (:) y el nombre del prefijo antes del valor del



atributo, como se ve aquí:

<sl:slideshow xmlns:sl='http:/www.example.com/slideshow'
              ...>
    ...
</sl:slideshow>

Esta definición configura sl como un prefijo que puede usarse para cualificar el
nombre del elemento actual y cualquier elemento dentro de él. Como el prefijo
puede usarse en cualquier elemento contenido, tiene más sentido definirlo en el
elemento raíz del documento XML, como se ve aquí:

Nota:
El URI del espacio de nombres puede contener caracteres que no están
permitidos en un nombre XML, por eso no puede usarse directamente
como prefijo. La definición de prefijo asocia un nombre XML con la URI,
lo que permite usar el nombre del prefijo en su lugar. Lo que hace más
sencillo cambiar las referencias a la URI en el futuro.

Cuando el prefijo se usa para cualificar un nombre de elemento, la etiqueta final
también incluye el prefijo, como se mustra aquí:

<sl:slideshow xmlns:sl='http:/www.example.com/slideshow'
              ...>
    ...
    <slide>
       <sl:title>Overview<sl:title>
    </slide>
    ...
</sl:slideshow>

Finalmente podemos observar que se pueden definir varios prefijos en el mismo
elemento, como se muestra aquí:

<sl:slideshow xmlns:sl='http:/www.example.com/slideshow'
              xmlns:xhtml='urn:...'>
    ... 
</sl:slideshow>

Con esta clase de arreglo, todos las definiciones de prefijos están juntas en un
lugar, y podemos usarlas en cualquier lugar en el que se necesiten en el
documento. Este ejemplo también sugiere el uso de URN para definir el prefijo
xhtml, en lugar de una URL. Esta definición permitiría a la aplicación referenciar
una copia local del DTD XHTML o alguna versión copiada, con un potencial impacto
benéfico sobre el rendimiento..
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Esquemas de Codificación Java
Esta página describe los esquemas de codifiación de caracteres soportados por la
plataforma Java. Usa el botón "Back" del navegador para volver a la página que te
trajo aquí.

US-ASCII

US-ASCII es un esquema de codificación de 7 bits que cubre el alfabeto Inglés. No
es suficiente para cubrir los caracteres usados en otros lenguajes, por lo que no es
muy útil para internacionalización.

UTF-8

UTF-8 es un esquema de codificación de 8 bits. Los caracteres del alfabeto Inglés
se utilizan usando bytes de 8 bits, y los caracteres de otros lenguajes usando 2, 3
o 4 bytes. Por lot anto produce documentos compactos para el lenguaje Ingkés,
pero muy grandes para otros idiomas. Si la mayoría del documento está en Inglés,
UTF-8 es una buena elección.

UTF-16

UTF-8 es un esquema de codificación de 16 bits. Es lo suficientemente grande para
todos los caracteres de todos los alfabetos del mundo, con la excepción de idomas
basados en ideogramas como el Chino. Todos los caracteres en UTF-16 usan 2
bytes. Un documento escrito en Inglés que usa UTF-16 es dos veces más grande
que el mismo documento codificado con UTF-8. Sin embargo, los documentos
escritos en otros idiomas, serán bastante más pequeños usando UTF-16.

Ozito
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Desarrollar Soluciones XML con la Tecnología
JavaServer Pages
XML (eXtensible Markup Language) es un conjunto de reglas de síntaxis y guías
para definir lenguajes de texto basados en marcas. Los lenguajes XML tienen un
gran número de usos, incluyendo:

El intercambio de información●   

La definición de tipos de documentos●   

La especificación de mensajes●   

La información que se expresa en un formato estructurado basado en texto puede
ser fácilmente transmitida, trasformada e interpretada por entidades que entiendan
la estructura. De esta forma XML nos trae los mismos beneficios multi-plataforma
para el intercambio de información que el lenguaje de programación Java tiene
para el procesamiento.

La tecnología JavaServer PagesTM (JSPTM ) proporciona especificación y servicios
de documentos que combinan elementos de lenguaje de marcas estáticos y
elementos creados dinámicamente mediante objetos del lenguaje Java. Las
páginas JSP se ejecutan como Servlets Java, normalmente en el contexto de un
servidor Web donde generan documentos de respuesta dependientes del contenido
usando datos almacenados en bases de datos y en otros objetos de aplicación
basados en servidor.

Los servidores de aplicaciones y las herramientas de desarrollo que soportan la
tecnología JSP están disponibles a través de muchos vendedores (inlcuyendo
grupos de código abierto) para un ámplio rango de plataformas hardware y
software.

La tecnología JSP proporciona un número de capacidades que son ideales para
trabajar con XML. Las páginas JSP pueden contener cualquier tipo de datos
basados en texto, por eso son correctas para generar documentos que contienen
marcas XML. Las páginas JSP también pueden usar todo el poder de la plataforma
Java para acceder a objetos del lenguaje para analizar y transformar mensajes
XML en documentos. En particular, como parte del entorno Java, las páginas JSP
pueden usar objetos que utilicen los nuevos APIs Java para procesar datos XML.
Finalmente la tecnología JSP proporciona un mecanismo de abstracción para
encapsular la funcionalidad y así facilitar su uso dentro de una página JSP.



Está página muestra cómo las páginas JSP pueden:
Consumir datos XML●   

Generar lenguajes de marcas basados en XML para varios tipos de clientes
basados en Web

●   

Esta página asume que estás familiarizado con la tecnología JSP, incluyendo los
componentes JavaBeans y las librerías de etiquetas personalizadas.

Usar Fuentes de datos XML en Páginas JSP
Es sencillo usar múltiple fuentes de datos, incluyendo fuentes XML, en una página
JSP; la siguiente figura ilustra la forma estándard de hacer esto. Una página
conecta con un fuente de datos a través de un objeto del lado del servidor,
transforma la información en obstracciones de datos y los muestra usando
elementos JSP.

Consideremos la siguiente representación XML de un inventario de libros:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<books>
<book isbn="123">
<title>Web Servers for Fun and Profit</title>
<quantity>10</quantity>
<price>$17.95</price>
</book>
<book isbn="456">
<title>Web Programming for Mobile Devices</title>
<quantity>2</quantity>



<price>$38.95</price>
</book>
<book isbn="789">
<title>Duke: A Biography of the Java Evangelist</title>
<quantity>25</quantity>
<price>$15.00</price>
</book>
</books>

Hay dos formas en las que podríamos usar datos XML en una página JSP:
Convertir los elementos XML en objetos del lado del servidor y luego extraer
las propiedades de los objetos.

●   

Invocar una transformación de los datos XML.●   

Convertir XML en Objetos del Lado del Servidor y Extraer las
Propiedades del Objeto

En la primera aproximación, los objetos se crearon para representar la información
contenida en el documento XML. Actualmente tenemos que escribir código, usando
DOM o SAX y encapsularlo dentro de una etiqueta de usuario o un componente
JavaBean, para crear estos objetos. En el futuro, la tecnología "XML/Java Binding"
(JSR 31 en el "Java Community Process") automatizará este proceso porque nos
permitirá compilar un esquema XML en una clase Java.

En el siguiente ejemplo, una página JSP recupera datos XML desde dos URLs y usa
los datos para generar una página HTML. Observa que la URL puede apuntar a una
fuente que genere datos XML de forma dinámica, o a un documento XML estático,
se puede utilizar la misma técnica para generar XML.

La página JSP usa la etiqueta personalizada del analizador para extraer y
almacenar los datos XML en dos objetos: un customer y una colección books.
Luego la página extrae las propiedas del objeto customer y usa una etiqueta
personalizada para iterar a través de la colección y mostrar una tabla que liste las
propiedades de los objetos book.

<%@ taglib uri="..." prefix="tl" %>
<html>
<tl:parse id="customer" type="Customer"
xml="XML_Customer_URL"/>
<tl:parse id="saleBooks" type="BookInventory"
xml="XML_Book_Inventory_URL"/>
<head>
<title>Welcome</title>
</head>
<body>
Welcome 



<jsp:getProperty name="customer" property="lastName"/>
 
<jsp:getProperty name="customer" property="firstName"/>
<table border="0" width="50%">
<tl:iterate id ="book" type=”Book”
collection=”<%= saleBooks.getBooks() %>” >
<tr>
<td>
<jsp:getProperty name="book"
property="title"/>
</td>
<td>
<jsp:getProperty name="book"
property="price"/>
</td>
</tr>
</tl:iterate>
</table>
</body>
</html>

Uno de los documentos XML de este ejemplo (los datos del inventario de libros)
está compuesto por fragmentos XML (elementos book). No es realmente necesario
analizar el documento completo en memoria para extraer los datos -- podemos
analizarlo usando SAX o JDOM, por ejemplo, y extraer los datos de un fragmento
cada vez. La siguiente versión del ejemplo usa la etiqueta personalizada
iterateOnXMLStream para implementar esta alternativa:

<%@ taglib uri="..." prefix="tl" %>
<html>
<tl:parse id="customer" type="Customer"
xml="XML_Customer_URL"/>
<head>
<title>Welcome</title>
<body>
as above ...
<table border="0" width="50%">
<tl:iterateOnXMLStream id="book" type="Book"
xml="XML_Book_Inventory_URL">
<tr>
as above ...
</tr>
</tl:iterateOnXMLStream>
</table>
</body>
</html>



Convertir XML Usando una Transformación XSLT

Otra forma de usar datos XML en un página JSP es aplicar una transformación a la
fuente de los datos XML, o para extraer los datos, o para crear un nuevo formato.
Esta transformación puede hacerse usando varios mecanismos diferentes y
accediendo a través de etiquetas personalizadas.

XSLT es un lenguaje transformacional estándarizado en el W3C que puede ser
usado para transformar datos XML en HTML, PDF u otro formato XML. Por ejemplo,
podemos usar XSLT para convertir un documento XML de un formato usado por
una compañia al formato usado por otra compañia.

Para generar el HTML de la página de la sección anterior usando está aproximación
necesitamos una hoja de estilo XSL y una forma de aplicar esa hoja de estilos. La
hoja de estilos XSL del ejemplo siguiente realiza las transformaciones necesarias
para los elementos book y customer. La hoja de estilos genera marcas HTML y
extrae los datos de los elementos:

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes"/>
<xsl:template match="/">
<xsl:apply-templates/>
</xsl:template>
<xsl:template match="books">
<table border="0" width="50%">
<xsl:for-each select="book">
<tr>
<td>
<i><xsl:value-of select="title"/></i>
</td>
<td>
<xsl:value-of select="price"/>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="customer">
<b><xsl:value-of select="first_name"/> 
<xsl:value-of select="last_name"/></b>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Para aplicar la hoja de estilo, programáticamente invocamos a un procesador XSLT



desde un scriplet JSP o una etiqueta personalizada. El proyecto de jakarta-taglibs
de la "Apache Software Foundation" mantiene una librería de etiquetas que
contiene varias de ellas para procesar entradas XML y aplicar transformaciones
XSLT. La página JSP siguiente invoca a la etiqueta apply de esta librería con
store.xsl para transformar los datos del cliente y del inventario de libros.

<%@taglib uri="http://jakarta.apache.org/taglibs/xsl-1.0"
prefix="xsltlib" %>
<html>
<head>
<title>Book Inventory</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<center>
Welcome 
<xsltlib:apply xml="XML_Customer_URL" xsl="store.xsl"/>!
<p></p>
<font color="red">
On Sale Today ...
</font>
<p></p>
<xsltlib:apply xml="XML_Book_Inventory_URL" xsl="store.xsl"/>
</center>
</body>
</html>

Abajo puedes ver el resultado de la ejecución de esta página:

Generar Lenguajes de Marcas usando Páginas JSP
Para que los servicios basados en Web tengan un uso más amplio tienen que
conseguir un incremento importante para que sean accesibles desde la más amplia
variedad de clientes. En los últimos años han proliferado diferentes tipo de clientes



orientados a usuarios para aplicaciones basadas en Web: PDAs, teléfonos móviles
WAP, y clientes de línea de voz terrestre. Con el incremento de las transaciones
negocio-a-negocio, los servidores que consumen XML pueden también ser clientes.
El escenario que nosotros visionamos se parecería a esto:

Estos clientes hablan los siguientes lenguajes:

Cliente Lenguaje de Marcas
Navegador basado en PC HTML, DHTML y XHTML
PDA WML y XHTML
Teléfono Móvil WML y XHTML
Teléfono Terrestre XML de Voz
Servidor Lenguajes XML específicos de la aplicación

El esfuerzo requerido para soportar todos estos clientes empequeñecerá el
esfuerzo que se hizo con las aplicaciones HTML durante los noventa.
Afortunadamente las mejores herramientas ya están disponibles: la tecnología JSP
y XML. Luego describiremos cómo usar estas herramientas para desarrollar
aplicaciones Web multi-lenguaje.

Generar XML desde una Página JSP

Ya hemos visto como las páginas JSP pueden consumir datos XML para generar
contenido dinámico. Las páginas JSP también pueden generar datos XML.
Recordamos el documento XML presentado al principio de esta página:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>



<books>
<book isbn="123">
<title>Web Servers for Fun and Profit</title>
<quantity>10</quantity>
<price>$17.95</price>
</book>
...
</books>

Una página JSP podría generar un respuesta conteniendo este documento para
satisfacer una petición de negocio-a-negocio sobre los contenidos de un almacen
de libros. El ejemplo del consumidor descrito anteriormente también podría usar
esta página como fuente de datos XML.

El punto principal para generar XML es que la página JSP seleccione el tipo de
contenido de la página de forma apropiada:

<%@ page contentType=”text/xml”%>
... XML document

Con este cambio, las técnicas descritas anteriormente para generar contenido
HTML pueden usarse para generar XML.

Generar Multiples Lenguajes de Marcas
Hay varias aproximaciones para generar multiples lenguajes de marcas desde una
aplicación Web:

Tubería sencilla●   

Tubería múltiple●   

Combinación de tuberías●   

Tubería Sencilla

En la aproximación de tubería sencilla, las páginas JSP de la aplicación Web
generan marcas específicas de clientes aplicando transformaciones a los datos XML
entrantes. Cada tipo de cliente requiere una hoja de estilo diferente y el principal
coste de desarrollo está asociado con la creacción y mantenimiento de estas hojas



de estilo. 

Esta aproximación aplaza la generación de las porciones estática y dinámica de una
respuesta al momento de ejecución. El coste de la ejecución está asociado con:

Analizar los Datos XML●   

Analizar la hoja de estilos●   

Aplicar la Transformación●   

Si estamos usando transformaciones XSLT, podremos mejorar el rendimiento de
las transformaciones creando una representación binaria (usando un compilador
XSLT, por ejemplo, XSLTC) para una hoja de estilo. Sin embargo, esto también
hace el proceso de mantenimiento más complejo: cada vez que la presentación
cambie, la hoja de estilo debe recompilarse.

Algunas veces las diferencia entre clientes son menores y podría no merecer la
pena modificar la transformación. Por ejemplo, hay una variedad de ligeras
diferencias entre clientes de escritorio basados en navegadores. En algunos casos,
uno podría querer aprovecharse de las diferencias en vez de generar contenido
para el mínimo común denominador. Frecuentemente las diferencias entre estos
clientes pueden encapsularse en una etiqueta personalizada que genera diferentes
contenidos dependiendo de las propiedades del cliente.

Generar la presentación para clientes con diferentes modelos de interacción y flujo
de control (por ejemplo, navegadores basados en PC contra teléfonos WAP)
requiere transformaciones muy diferentes. Por ejemplo, un teléfono móvil no
puede mostrar una tabla que contiene datos de un inventario de libros. En su lugar
los datos tendrían que mostrase en un conjunto de listas anidadas. Soportar dichas
transformaciones incrementa tanto los costes de desarrollo como de ejecución.

Tuberías Múltiples

La aproximación de tuberías múltiples usa un conjunto de páginas JSP específicas



del cliente para generar la salida.

Comparándola con la utilización de transformaciones XSLT, esta aproximación
mantiene el trabajo de creacción de contenido estático en la fase de desarrollo
dejando que la generación de contenido dinámico sea durante la ejecución.

Junto con las creacción de páginas JSP específicas del cliente, los costes de
desarrollo incurren en la creacción y mantenimiento de objetos del lado del
servidor que representan la abstracción de datos de la aplicación. Este paso no es
necesario para la aproximación de tubería sencilla. De todas formas la
aproximación de tuberías múltiples puede ser más barata que la de tubería sencilla
por las siguientes razones:

Las abstracciones de datos pueden reutilizarse en diferentes tipos de páginas
JSP.

●   

Las abstracciones de datos cambian mucho menos que la presentación.●   

La ejecución de una página JSP para generar marcas es mucho más eficiente
que realizar una transformación XSLT para generar la misma marca.

●   

La siguiente tabla sumariza el coste de cada aproximación:

Tubería Desarrollo Ejecución

Sencillo El cliente especifica una hoja
de estilo

Analizar Datos XML
Analizar Hoja de Estilos
Aplicar Transformación

Múltiple
Abstracción de Datos
El cliente especifica una
página JSP

Analizar Datos XML
Ejemplarizar e inicializar los
componentes de abstracción
Ejecutar la página JSP



Combinación de Tuberías

Podemos combinar las aproximacioens de tuberías simples y múltiples. Si nuestros
clientes usan diferentes lenguajes probablemente deberíamos usar una tubería
para cada lenguaje. Para generar dialectos de un lenguaje, podríamos aplicar
transformaciones XSLT a la tubería de ese lenguaje.

Conclusión
La tecnología JavaServer Pages y el XML son compañeros naturales que usan
fuentes de datos heterogéneas y soportan clientes multi-lenguaje. Esta página ha
descrito varias aproximaciones para direccionar estos requerimientos que mejoran
el desarrollo y mantenimiento contra el coste de ejecución. Como parte de la
plataforma Java, las tecnología JSP proporciona a los desarrolladores la capacidad
de evaluar estas mejoras y de adoptar una tecnología para procesamiento XML que
satisfaga los rendimientos de su aplicación particular.

Recursos
Para posterior información sobre las tecnologías descritas en esta página, puedes
visitar las siguientes sites (en Inglés):

http://java.sun.com/products/jsp
- Tecnología JSP

●   

http://java.sun.com/products/servlet
- Tecnología Java Servlet

●   

http://java.sun.com/xml
- Tecnología Java y XML

●   

http://java.sun.com/products/jsp
http://java.sun.com/products/servlet
http://java.sun.com/xml


http://www.sun.com/xml
- XML en SUN

●   

http://jakarta.apache.org/taglibs
- Librería de Etiquetas Jakarta

●   
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Glosario XML
analizador

Un módulo que lee datos XML desde una fuente de entrada y los rompe en
pedazos con los que puede trabajar nuestro programa con un dato etiqueta,
atributo, o elemento. Un analizador sin validación se asegura de que los datos
XML están bien formateados, pero no verifica que son válido.
También puedes ver: analizador con validación.

analizador con validación
Una analizador con validación es un analizador que se asegura que un
documento XML es valido, así como bien formateado.
También ver: analizador.

archivar
Guardar el estado en un objeto y restaurarlo.

atributo
Un cualificador en un etiqueta XML que proporciona información adicional. Por
ejemplo, en la etiqueta <slide title="My Slide">, title es un atributo y My
Slide es un valor.

aviso
Un aviso del analizador SAX se genera cuando un documento DTD contiene
definiciones duplicadas, y situaciones similares que no son un necesariamente
un error, pero que el autor del documento podría querer conocer.

bien formateado
Un documento XML bien formateado es sintácticamente correcto. No contiene
ningún ángulo que no forme pare de una etiqueta. Tiene todas las etiquetas
bien anidadas y nunca se solapan.

comentario
Texto en un documento XML que es ignorado, a menos que se le diga al
analizador que lo reconozca. Un comentario está encerrado en una etiqueta
de comentario, como esta: <!-- Esto es un Comentario -->

contenido
La parte de un documento XML que ocurre después del prólogo, inlcuyendo el
elemento raíz y todo lo que contenga.



CDATA
Una etiqueta XML predefinida para "Character DATA" que dice "no interpretes
estos caracteres", en oposición a "Parsed Character Data" (PCDATA), en el
que se aplican las reglas normales de la síntaxis XML. Las secciones CDATA
normalmente se usan para mostrar ejemplos de síntaxis XML, como:

<![CDATA[ <slide>..A sample slide..</slide> ]]>

que se muestra como:

   <slide>..A sample slide.. </slide> 

datos
Los contneidos de un elemento, generalmente usado cuando el elemento no
contiene ningún subelemento. Cuando lo tiene, se usa el término más general
de contenido. Cuando el único texto de una estructura XML está contenido en
elementos imples, y los elementos que tienen subelementos tienen muy pocos
datos mezclados, esta estructura frecuentemente se compara con "datos"
XML, en oposición a documento XML.

DDP
Progrmación dirigida a documento. El uso de XML para definir aplicaciones.

declaración
Lo primero que hay en un documento XML, que lo declara como XML. La
declaración mínima es <?xml version="1.0"?>. La declaración es parte del
prólogo del documento.

documento
En general, una estructura XML en el que uno o más elementos contienen
texto intermezclado con subelementos. También puedes ver:dato.

DOM
Modelo de Objeto Documento. Un árbol de objetos coninterfaces para
moverse por el árbol y escribir una versión XML de él, según lo definido en la
especificación W3C.

DTD
Definición de Tipo Documento. Una parte opcional del prólogo del documento,
según lo especifica el estándard XML. El DTD especifica restricciones de
etiquetas válidas y secuencias de etiquetas que pueden estar en el
documento. Sin embargo, el DTD tiene ciertos atajos, que nos permiten varias
proposiciones de esquema . Por ejemplo, la entrada DTD <!ELEMENT
username (#PCDATA)> dice que el elemento XML llamado username
contiene datos "Parsed Character DATA" -- es decir, texto normal, no
elementos estructurales. El DTD incluye subconjuntos locales, definidos en el
fichero actual, y subconjuntos externos, que consisten en definiciones



contenidas en fichero .dtd externo que es referenciado en el subconjunto
local usando una entidad de parámetro.

elemento
Una unidad de datos XML delimitado por etiquetas. Un elemento XML puede
encerrar otros elementos. Por ejemplo, en la estructura XML,
"<slideshow><slide>..</slide><slide>..</slide>
</slideshow>", el elemento <slideshow> contiene dos elementos
<slide>.

entidad
Un ítem individual que puede incluirse en un documento XML referenciándolo.
Como una referencia de entidad puede nombrar una entidad tan pequeña
como un carcter (por ejemplo, "&lt;", que representa el símbolo de menor
que (<). Una referencia de entidad también puede referenciar un documento
completo, o una entidad externa, o una colección de definiciones DTD (una
entidad de parámetro).

entidad analizada
Una entidad general que contiene XML, y por lo tanto, es analziada cuando se
inserta en el documento, como oposición a una entidad sin analizar.

entidad binaria
Ver entidad sin analizar.

entidad de parámetro
Una entidad que consta de especificaciones DTD, como distinción de una
entidad general. Una entidad de parámetro definida en el DTD puede ser
referenciada en otros puntos.

entidad externa
Una entidad que existe en un fichero XML externo, que es incluido en el
documento XML usando una referencia de entidad.

entidad general
Una entidad que es referencia como parte del contenido de un documento
XML, diferenciándola de una entidad de parámetro, que es referenciada en el
DTD. Una entidad general puede ser una entidad analizada o unaentidad sin
analizar.

entidad sin analizar
Una entidad general que contiene algo distinto a XML. Entonces, por su
naturaleza, la entidad sin analizar contiene datos binarios.

error
Un error de análisis SAX generalmente es un error de validación -- en otras
palabras, ocurre cuand el documento XML no es valido, aunque también
puede ocurrir si la declaración especifica una versión XML que el analizador no



puede manejar. También puedes ver: error fatal y aviso.

error fatal
Un error fatal ocurre en el analizador SAX cuando un documento no está bien
formateado, o no puede ser procesado. También puedes ver: wrror y aviso.

espacio de nombres
Un estándard que nos permite especificar una única etiqueta para un conjunto
de nombres de elementos definidos por un DTD. Un documento que use este
DTD puede ser incluido en otro documento sin tener conflictos entre los
nombres de los elementos. Los elementos definidos en nuestro DTD son
únicos, por eso, por ejemplo, el analizador puede decir que un elemento
llamado <name> debería ser interpretado de acuerdo a nuestro DTD en vez
de hacerlo usando la definición de un elemento llamado "name" en un DTD
diferente.

esquema
Un métodos inspirado en bases de datos para especificar restricciones sobre
documentos XML usando un lenguaje basado en XML. Los esquemas dirigen
deficiencias en los DTDs, como la imposibilidad de poner restricciones sobre
los tipos de datos que pueden ocurrir en un campo particular. Como los
esquemas están basados en XML, y tienen herencia, es fácil crear una
especificación ambigüa, y es posible determinar el ámbito sobre el que se
aplica un comentario.

esquema RDF
Un estándard para especificar reglas de consistencia (por ejemplo, el precio
debe ser mayor que cero, le descuento debe ser menor de 15%) que se
aplican a las especificaciones contenidas en un RDF.

esquema XML
La especificación schema de w3c para documento XML.

etiqueta
Una pieza de texto que describe una unidad de datos, o elemento, en XML. La
etiqueta es distinguible com marca, en oposición a los datos, porque está
rodeada por ángulos (< y >).

HTML
Lenguaje de Marcas de HyperTexto. El lenguaje para la Web. Un sistema
donde cada documento tiene una posición única y global, y los documentos
pueden enlazarse unos a otros.

instrucción de procesamiento
Información contenida en una estructura XML que está pensada para ser
interpretada por una aplicación específica.

modelo de contenido mixto
Una especificación DTD que define un elemento que contiene un mezcla de



texto y uno o más elementos. La especificación debe empezar con #PCDATA,
seguida por los elementos alternados, y debe terminar con signo de asterisco
(*). Por ejemplo:

       <!ELEMENT item (#PCDATA | item)* >
  

normalización
El proceso de eliminar redundancias mediante la modularización, como las
subrutinas, y eliminar las diferencias superflúas reduciendolas a un común
denominador. Por ejemplo, los finales de líneas de diferentes sistemas son
normalizados reduciéndolos a un sencillo NL, y los múltiples caracteres en
blanco son normalizados a un espacio.

notación
Un mecanismo para definir un formato de datos para un documento no-XML
referenciado en una entidad sin analizar. El nuevo estándard es usar tipos de
datos MIME y espacios de nombres para evitar conflictos de nombres.

OASIS
"Organization for the Advancement of Structured Information Standards". Su
site es http://www.oasis-open.org/. El repositorio DTD que esponsorizan está
en http://www.XML.org.

prólogo
La parte de un documento XML que precede a los datos XML. El prólogo
incluye la declaración y un DTD opcional.

raíz
El elemento más exterior en un documento XML. El elemento que contiene
todos los demás elementos.

referencia
Ver entidad de referencia

referencia de entidad
Una referencia a una entidad que es sustituida por la referencia cuando se
analiza el documento XML. Podría referenciar una entidad predefinida como
&lt; o podría referenciar una que está definida en el DTD. En los datos XML,
la referencia podría ser a una entidad que está definida en el subconjunto
local del DTD o e un fichero XML externo (una entidad externa).

RDF
"Resource Description Framework". Un estándard para definir la clase de
datos que contiene un fichero XML. Dicha nformación podría ayudar a
asegurar la integridad semántica, por ejemplo para ayudarnos a aseguranos
que una fecha se trata como una fecha, en vez de un simple texto.

SAX

http://www.oasis-open.org/
http://www.xml.org/


"Simple API for XML". Un interface dirigido a eventos en que el que el
analizador invoca uno o más métodos suministrados por el llamador cuando
ocurre un "evento de análisis". Los eventos incluyen, reconocimiento de
etiquetas XML, encontrar errores, encontrar una referencia a una entidad
externa, o procesar una especificación DTD.

SGML
"Standard Generalized Markup Language". El padre tanto de HTML como de
XML. Sin embargo, mientras que HTML comparte con SGML la propensión a
embeber la información de presentación en las marcas, XML es un estándard
que permite que la información contenida esté totalmente separada de los
mecanismos para mostrarla.

subconjunto externo
La parte del DTD que está definida por referencia a fichero .dtd externos.

subconjunto local
La parte del DTD que está definida dentro del fichero XML actual.

Unicode
Un estándard definido por "Unicode Consortium" que usa una página de
códigos de 16 bits, que mapea dígitos a caracteres de todos los idiomas del
mundo, como los 16 bits pueden cubrir 32,768 códigos, Unicode es lo
suficientemente grande como para cubrirlos todos, excpetos los lenguajes que
tienen caracteres diferentes para cada concepto, como el chino.

unir
Construcción del código necesario para procesar un conjunto de datos XML
bien definidos.

URI
Un "Universal Resource Identifier". Un URI es una URL o una URN. (URLs y
URNs son entidades concretas que realmente existen. Una "URI" es una
superclase abstracta -- es un nombre que puede usarse cuando sabemos
como tratarlo, si como una URL o como una URN.

URL
"Universal Resource Locator". Un puntero a una localización especifica
(dirección) en la Web que es única en todo el mundo. La primera parte de la
URL define el tipo de dirección. Por ejemplo http:/ identifica una localización
Web. El prefijo ftp:/ especifica un fichero descargable. Otros prefijos incluyen
file:/ (un fichero del sistema local) y mailto:/ (uan dirección de email).

URN
"Universal Resource Name". Un identificar único que identifica una entidad,
pero no dice dónde está localizada. Esto permite al sistema buscarla para ver
si existe una copia local antes de ir a la Web a buscarla. También permite que
cambie la localización Web, y aún así, permitir que el objeto sea encontrado.

válido



Un documento válido XML, además de estar bien formateado, sigue todas las
restricciones impuestas por un DTD. En otras palabras, no contiene etiquetas
que no están permitidas por el DTD, y las otras etiquetas se rigen según las
especificaciones DTD.

w3c
El World Wide Web Consortium. El cuerpo internacional que gobierna los
estándards de Internet.

XHTML
Un XML con aspecto de HTML definido por varios DTDs XHTML. Para usar
XHTML para todo iría en contra del propósito de XML, ya que la idea de XML
es identificar los contenidos de informaicón, no sólo decir como mostrarlos.

XLink
La parte de la especificación XLL que concierte a la especificación de enlaces
entre documentos.

XLL
La especificación "XML Link Language", consta de XLink y XPointer.

XML
"Extensible Markup Language", que nos permite definir etiquetas (marcas)
que necesitamos para identificar los datos y el texto en documento XML.

XPointer
La parte de la especificación XLL que concierne a la identificación de sección
de documentos que pueden ser referenciados por enlaces incluidos en otros
documentos.

XSL
"Extensible Stylesheet Language". Un importante estándard que consigue
varios objetivos. XSL nos permite:

Especificar las características de panatalla, por eso podemos identificar el
contenido de los datos en un fichero XML y decir como mostrarlos en una
hoja de estilo XSL.

a.  

Especifica la conversión de etiquetas, por eso podemos convertir un tipo
de etiquetas XML en otro tipo para que un fichero XML pueda ser usado
en el lugar de otro.

b.  

Especifica el flujo de objetos o el formateo de objetos y los enlaces
entre ellos, para que la información llene un área de una página y fluya
automáticamente un área diferente cuando el área se completa. Esto nos
permite envolver con texto, los gráficos, por ejemplo.

c.  

Ozito

http://www.w3.org/
mailto:tutorjava@hotmail.com
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