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1. Diseñar un esquema XML para crear documentos para un préstamo. 

a. En cada documento se indicarán: 
1. El nombre y apellidos del bibliotecario 
2. Fecha del préstamo y de devolución 
3. Datos del lector (id, nombre, apellidos, teléfono y dirección)  
4. La dirección se dividirá en tipo de calle (que puede ser calle o avenida), 

nombre calle, número, piso y letra, código postal, localidad y provincia 
5. Un máximo de tres ejemplares en préstamo. Para cada uno de ellos: el número 

de registro, título, autor(es)  
6. El préstamo tendrá un atributo numérico que servirá como identificador 

b. Verificar que este bien formado. 
 
2. De acuerdo al siguiente documento XML, realizar lo siguiente: 

a. Verificar que sea un documento bien formado 
b. Crear el documento DTD respectivo 
c. Validar XML con el DTD creado. 

 
Documento XML de catalogo de películas: 
<?xml version="1.0"?> 

<CatalogoPeliculas> 

<Pelicula> 

<Titulo>The Matrix</Titulo> 

<Duracion>136</Duracion> 
<Genero>Sci-Fi and Fantasy</Genero> 

<Actores> 

<Actor>Keanu Reeves</Actor> 

<Actor>Laurence Fishburne</Actor> 

<Actor>Carrie Ann Moss</Actor> 
</Actores> 

<Fecha>1999</Fecha> 

<Director>Wachowski Brothers</Director> 

<Formato>DVD</Formato> 

</Pelicula> 

<Pelicula> 
<Titulo>Titanic</Titulo> 

<Duracion>194</Duracion> 

<Genero>Drama</Genero> 

<Actores> 

<Actor>Leonardo DiCaprio</Actor> 

<Actor>Kate Winslet</Actor> 

</Actores> 

<Fecha>1999</Fecha> 

<Director>James Cameron</Director> 

<Formato>DVD</Formato> 
</Pelicula> 

<Pelicula> 

<Titulo>The Sixth Sense</Titulo> 

<Duracion>106</Duracion> 

<Genero>Thriller</Genero> 

<Actores> 

<Actor>Bruce Willis</Actor> 

<Actor>Haley Joel Osment</Actor> 

</Actores> 
<Fecha>1999</Fecha> 

<Director>M. Night Shyamalan</Director> 
<Formato>VHS</Formato> 

</Pelicula> 

</CatalogoPeliculas> 
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cancion 

titulo compositores productores 

duracion= 
”4:47” 

anio=”2008” 

sello artista 

Give it 2 me compositor 

nombres apellidos 

Pharrell  Williams 

productor 

nombres apellidos 

Warner Bros. 
Records 

Madonna 

Pharrell  
 

Williams 
 

 
3. Documento XML + DTD: De acuerdo a la siguiente estructura presentada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar los siguientes pasos: 

a. Analizar el siguiente documento estructurado. 
b. Diseñar los elementos de información. 
c. Definir la estructura. 
d. Crear un documento XML correspondiente. 
e. Crear una representación de la estructura del documento en forma de un DTD. 

 
4. Amplíar la jerarquía de datos (propuesta en el ejercicio anterior) para representar la estructura 

de un CD completo. Para ello crear un nuevo elemento CD que contenga:  
a. Un atributo titulo que tome como valor el título genérico del CD  
b. Dos elementos:  

1. Un elemento CANCIONES que a su vez puede contener uno o varios 
elementos CANCION.  

2. Un elemento FECHA que sea de carácter EMPTY pero que tenga tres 
atributos: DIA, MES y ANIO para indicar la fecha de salida al mercado del 
CD. 

c. Agregar los cambios producidos en la representación de la estructura, en un nuevo 
documento DTD. 

 
5. Construir un esquema XML de acuerdo al DTD y XML adjuntos mas abajo. Realizar los 

siguientes pasos: 
a. Crear el documento XML: 
b. Crear el DTD 
c. Validar DTD con el documento XML 
d. Crear el Esquema XML correspondiente. 

 
Documento XML de libro: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- insertar el DTD y Schema respectivo --> 
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<Libro> 

<Titulo>Java y XML</Titulo> 

<Contenido> 

<Capitulo materia="XML"> 
<Tema>Introducción</Tema> 

<Seccion apartados="7">Qué es</Seccion> 

<Seccion apartados="3">Cómo se usa</Seccion> 

</Capitulo> 

<Capitulo materia="XML"> 
<Tema>Creando XML</Tema> 

<Seccion apartados="0">Un documento XML</Seccion> 

<Seccion apartados="2">La cabecera</Seccion> 

<Seccion apartados="6">El contenido</Seccion> 

</Capitulo> 

<Capitulo> 
<Tema>Analizando XML</Tema> 

<Seccion apartados="3">Preparación</Seccion> 

<Seccion apartados="3" dificil="si">SAX</Seccion> 

<Seccion apartados="9" dificil="si">Manejadores</Seccion> 

<Seccion apartados="0">Una forma mejor de cargar el analizador</Seccion> 

</Capitulo> 
<Separacion/> 

<Capitulo materia="Java"> 

<Tema>JDOM</Tema> 

<Seccion apartados="2">Introducción</Seccion> 

<Seccion apartados="4" dificil="si">DOM&amp;JDOM</Seccion> 

</Capitulo> 

</Contenido> 

<Copyright>2000</Copyright> 

</Libro> 

 
Documento DTD del documento XML de libro: 
 

<!ELEMENT Libro (Titulo, Contenido, Copyright)> 

<!ELEMENT Titulo (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Contenido ((Capitulo+, Separacion?)+)> 

<!ELEMENT Capitulo (Tema, Seccion+)> 

<!ATTLIST Capitulo materia (XML|Java) "Java"> 

<!ELEMENT Tema (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Seccion (#PCDATA)> 

<!ATTLIST Seccion apartados CDATA #REQUIRED dificil (si|no) "no"> 
<!ELEMENT Separacion EMPTY> 

<!ELEMENT Copyright (#PCDATA)> 

 
6. Definir un esquema XML que valide una tabla periódica y un documento XML válido con 

respecto a éste, que almacene la siguiente información para los elementos de la tabla periódica: 
Tabla periódica es un listado de uno o más átomos, donde cada átomo tiene: 

• un atributo estado (sólido, líquido, gaseoso) 

• un elemento nombre 

• un elemento símbolo (tres caracteres como máximo, 1ra. letra mayúscula) 

• un elemento numero_atomico 

• un elemento peso_atomico 

• un elemento punto_ebullicion con un atributo unidades, que puede ser centigrados o kelvin, 
y por defecto tomará el valor centigrados. 

• un elemento densidad con un atributo unidades 
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Teniendo en cuenta los siguientes ejemplos, definir los tipos de datos más adecuados: 

• Hidrógeno: estado="gas", símbolo "H", número atómico "1", peso atómico "1.00794", punto 
ebullición "20.28", unidades="kelvin", densidad "0.0899" unidades="gramos/centimetros 
cúbicos" 

• Helio: estado="gas", símbolo "He", número átomico "2", peso atómico "4.0026", punto 
ebullición "4.216", unidades="kelvin", densidad "0.1785", unidades "gramos/centimetros 
cúbicos" 

 
7. Crear una hoja de estilo de acuerdo a un documento XML. Realizar los siguientes pasos: 

a. Crear el documento XML (ver catalogo.xml) 
b. Crear una hoja de estilo de acuerdo al documento XML: aplicar templates. 
c. Verificar que tanto el documento XML como XSL estén bien formados. 
d. Generar como salida un archivo HTML. Ejemplo: 

 
 
 Documento XML (catalogo.xml):  

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

<catalogo> 

   <cd> 

      <titulo>Parte de la religión</titulo> 

      <artista>Charly García</artista> 

      <pais>Argentina</pais> 
      <compania>Sony BMG</compania> 

      <precio>24.99</precio> 

      <anio>1987</anio> 

   </cd> 

   <cd> 

      <titulo>Civilización</titulo> 
      <artista>Los Piojos</artista> 

      <pais>Argentina</pais> 

      <compania>EMI</compania> 

      <precio>35.00</precio> 

      <anio>2007</anio> 
   </cd> 

   <cd> 

      <titulo>Me veras volver</titulo> 

      <artista>Soda Stereo</artista> 

      <pais>Argentina</pais> 

      <compania>Sony BMG</compania> 

      <precio>38.00</precio> 

      <anio>2008</anio> 

   </cd> 

</catalogo> 
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8. En base al ejercicio 2 (Catalogo de Películas), definir lo siguiente: 

a. Crear una hoja de estilo de acuerdo al documento XML: CatalogoPeliculas.xml 
b. Realizar las siguientes consultas: 

1. Por título de la película. Dado un título nos retornará toda la información 
asociada a la película en cuestión. Puede existir más de una entrada por título. 

2. Por director de la película. Dado el nombre de un director, nos retornará la lista 
de películas que ha dirigido ordenadas por género. Además, dentro de un 
género, las películas estarán ordenadas por año 

3. En todos los casos generar archivo HTML. 
 
9. De acuerdo al documento XML que figura abajo, crear una hoja de estilo XSLT que muestre los 

datos en una tabla, de acuerdo a las siguientes pautas:  
a. Mostrar nombre, materia y nota, ordenar de acuerdo a la calificación. 
b. Las calificaciones superiores a 70 aparecen en verde, de 40 a 70 en amarillo y las 

inferiores a 40 en rojo. 
c. Los alumnos recursantes aparecen marcados con un (*), con una explicación debajo de 

la tabla.  
d. El título del documento refleja la fecha de calificación como el titulo correspondiente. 
e. Al final, mostrar un resumen con totales de alumnos, total aprobados y desaprobados. 

Considerar aprobados aquellas calificaciones mayores a 70. 
f. Generar un archivo XML con los alumnos aprobados. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<calificaciones fecha="29-5-2009"> 
  <alumno tipo="recursante"> 

    <nombre>Luis Gomez</nombre> 

    <materia>RPyA</materia> 

    <carrera>AdeS</carrera> 

    <nota>60</nota> 

  </alumno> 
  <alumno tipo="no recursante"> 

    <nombre>Maria Lopez</nombre> 

    <materia>Laboratorio</materia> 

    <carrera>LeS</carrera> 

    <nota>30</nota> 

  </alumno> 
  <alumno tipo="no recursante"> 

    <nombre>Juan Perez</nombre> 

    <materia>RPyA</materia> 

    <carrera>AdeS</carrera> 

    <nota>90</nota> 

  </alumno> 
  <alumno tipo="no recursante"> 

    <nombre>Juan Perez</nombre> 

    <materia>Matematica</materia> 

    <carrera>AdeS</carrera> 

    <nota>55</nota> 

  </alumno> 

  <alumno tipo="no recursante"> 

    <nombre>Maria Lopez</nombre> 

    <materia>Algebra</materia> 

    <carrera>LeS</carrera> 

    <nota>40</nota> 
  </alumno> 

</calificaciones> 



 Carreras: Analista de Sistemas y Licenciatura en Sistemas 
 Asignatura: Laboratorio de Programación 
 

Trabajo Practico 
Tema: XML 

- Pagina 6 de 6 - 

 

 
10. En base al ejercicio 7., realizar las siguientes consultas usando DOM: 

a. Por autor del CD. Dado el nombre de un autor, nos retornará toda la información 
asociada al CD en cuestión. 

b. Por sello o compañía del CD. Dado el nombre de una compañía, nos retornará la lista de 
CD’s que correspondan a esa compañía. 

c. Por precio mayor a $X. Dado el ingreso del precio de un CD, mostrar el o los CD/s que 
cumplan con esa condición. 

d. En todos los casos, las salidas serán en Consola. 
 
11. Usando DOM, modelar una libreta de contactos de acuerdo a la siguiente información: nombre, 

dirección (calle, código postal, ciudad), medios de contacto (teléfono fijo, teléfono móvil, 
correo electrónico). Generar el documento XML respectivo. 

 
12. Realizar mediante DOM un programa que a partir del archivo XML generado en el ejercicio 9., 

generar un informe con las notas de los alumnos. El programa debe imprimir por pantalla el 
promedio de cada alumno y el promedio total de los alumnos, así también, generar un 
documento XML con esta información. 

 


