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Desarrollo de un lenguaje XML completo: 

 

El trabajo final consiste en desarrollar un lenguaje XML para gestionar la información 

correspondiente a alguno de los casos prácticos que se indican abajo.  

 

Tareas: 

 

1. Por cada alumno, elegir uno de los temas de ejemplo que se indican a continuación, con la 

salvedad que no deben repetirse los temas por alumno.  

2. Modelar la estructura XML de acuerdo a cada caso elegido. 

3. Desarrollar una aplicación significa: 

a. Redactar brevemente qué es lo que se está modelando. (descripción modelado y 

datos) 

b. Crear el documento XML correspondiente. (bien formado) 

c. Definir los esquema de contenido:  

i. Crear el DTD y el Schema correspondiente para el lenguaje XML modelado. 

ii. Verificar que sean válidos. 

d. Crear hojas de estilo XSLT para realizar por lo menos 2 consultas (a su criterio) al 

documento XML y presentar los resultados en formato HTML y/o XML.  

e. Implementar 3 tipos de consultas diferentes (a su criterio) utilizando DOM, de 

acuerdo a lo siguiente.  

i. Filtrar la información por cierto dato y generar un documento XML. 

ii. Eliminar/actualizar cierta parte de la información (por ejemplo borrar o 

agregar cierto dato). 

iii. Realizar alguna consulta, puede ser algunas de las consultas realizadas con 

hojas de estilo. Generar la salida a pantalla. 

 

A continuación se relacionan posibles casos prácticos. En cada uno de ellos se elegirán los 

elementos de información que se consideren apropiados, procurando que la aplicación a 

desarrollar no resulte innecesariamente complicada o demasiada simple.  

 

• Modelar una factura de pago: mantener información relativa a los datos de una factura, 

como fecha, número, nombre cliente, domicilio, consumo (cantidad, detalle, precio unitario, 

importe), etc. 

• Ventana GUI: modelar una colección de “widgets” (Label, TextField, TextArea, Button, 

Choice, List, etc.) situados en contenedor/res (Frame, Panel, etc.), los cuales van a 

representar una ventana básica de ingreso/consulta/modificación, etc. La interfaz GUI  a 

modelar se deja a criterio del alumno y no debe ser muy compleja. Recordar que cada widget 

posee características propias (por ejemplo, un frame va a tener un titulo y tamaño). 

• Video Club: mantener información básica sobre la reserva de películas, con datos como 

fecha de reserva, datos básicos de socio y película, restricciones como no reservar mas de 2 

películas por socio, etc. 

 

En resumen, deben presentar: 

� Los archivos (xml, dtd, xsd, xsl, java) de la resolución. 

� Un informe que contenga las aclaraciones solicitadas, las consultas que plantearon, y/o 

cualquier otra información que consideren relevante o que simplifique la tarea de 

entender la resolución del ejercicio. 


