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Aprendiendo XMLSchema a través de ejemplos
Introducción a XML Schema
Aplicación Java para validar los documentos XML con esquemas XML (XML Schema)
Ejemplos:

Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Ejemplo 4

Conclusiones

Introducción a XML Schema

Cuando intercambiamos información es esencial que los interlocutores estén de acuerdo en relación al
formato y contenido de la misma. Esto nos ahorra mucho tiempo, ya que estos no tienen que validar la
información, XML Schema lo hace por nosotros automáticamente.

XML Schema es un estándar definido por W3C cuya finalidad es la de definir cual es el formato correcto de
un documento XML, más concretamente define:

Los elementos que pueden aparecer en el documento (incluso en que orden).
Los atributos que puede tener cada elemento.
La jerarquia entre elementos, es decir, que elementos hijos puede tener cada elemento.
El número de hijos que puede tener un elemento.
El tipo de datos que puede tener un elemento o un atributo.
Valores por defecto (en caso de que no aparezcan) o incluso valores fijos (en caso de que aparezcan
con otros valores) para elementos y atributos.

Los esquemas xml son los sucesores de los DTD y nos ofrecen las siguientes ventajas respecto a ellos:
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Son más extensibles permitiéndonos más facilidad de cambio en caso de que las necesidades futuras
cambien.

1.

Están escritos en XML (pueden ser validados).2.
Soportan la definición de tipos de datos.3.
Soportan espacios de nombres (namespaces).4.

Aplicación Java para validar los documentos XML con esquemas XML (XML
Schema)

A continuación vamos a escribir una pequeña clase de utilidad que podremos reutilizar en nuestros
proyectos Java para validar un documento XML a través de un esquema XML:

com.autentia.tutoriales.xmlschema.utils.XmlSchemaValidatorUtil

view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.xmlschema.utils;  01.

  02.

import java.io.File;  03.

import java.io.IOException;  04.

  05.

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;  06.

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;  07.

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;  08.

  09.

import org.w3c.dom.Document;  10.

import org.xml.sax.ErrorHandler;  11.

import org.xml.sax.SAXException;  12.

import org.xml.sax.SAXParseException;  13.

  14.

/** 15.

 * Clase de utilidad para validar un xml con un schema 16.

 * @author Carlos García. Autentia. 17.

 * @see http://www.mobiletest.es 18.

 */  19.

public class XmlSchemaValidatorUtil {  20.

      21.

    /** 22.

     * Valida un documento XML con un esquema XML (XSD). 23.

     * @param xml Archivo que contiene el documento xml a validar 24.

     * @param xmlSchema Archivo que contiene el esquema que define el formato válido.25.

     * @return El Document (DOM) del archivo xml. 26.

     * @throws ParserConfigurationException En caso de error de configuración (no deb27.

     * @throws SAXException En caso de detectar un error de validación. 28.

     * @throws IOException  en caso de error al obtener la información desde los arch29.

     */  30.

    public static Document validate(File xml, File xmlSchema) throws ParserConfigurationException, SAXException, IOException {  31.

        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();  32.

          33.

        factory.setNamespaceAware(true);    34.

        factory.setValidating(true);  35.

        factory.setAttribute("http://java.sun.com/xml/jaxp/properties

/schemaLanguage", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");  

36.

        factory.setAttribute("http://java.sun.com/xml/jaxp/properties

/schemaSource",   xmlSchema);    

37.

  38.

  39.

        // Parseando el documento    40.

        DocumentBuilder documentBuilder = factory.newDocumentBuilder();    41.

        documentBuilder.setErrorHandler(new ErrorHandler() {  42.

            public void warning(SAXParseException ex) throws SAXException {  43.

                throw ex;  44.

            }     45.

            public void error(SAXParseException ex) throws SAXException {  46.

                throw ex;  47.

            }  48.

            public void fatalError(SAXParseException ex) throws SAXException {  49.

                throw ex;  50.

            }                 51.

        });    52.

  53.

        return documentBuilder.parse(xml);    54.

    }  55.

}  56.

      57.

      58.

A continuación vamos a escribir una pequeña aplicación de escritorio para ir validando cada uno de los
ejemplos que veremos a continuación:



view plain print ?

package com.autentia.tutoriales.xmlschema;  01.

  02.

import java.io.File;  03.

import org.w3c.dom.Document;  04.

import com.autentia.tutoriales.xmlschema.utils.XmlSchemaValidatorUtil;  05.

  06.

/** 07.

 * Aplicación para validar los XML con un esquema 08.

 * @author Carlos García. Autentia. 09.

 * @see http://www.mobiletest.es 10.

 */  11.

public class ValidatorByXMLSchemaApp  {  12.

    public static void main(String[] args) {  13.

        String xmlFilePath      = "example1.xml";  14.

        String schemaFilePath   = "example1.xsd";    15.

  16.

        try {  17.

            File     xml      = new File(xmlFilePath);  18.

            File     schema   = new File(schemaFilePath);  19.

            Document document = XmlSchemaValidatorUtil.validate(xml, schema);  20.

              21.

            System.out.println("El documento está bien formado y es válido");  22.

            System.out.println(document.getFirstChild().getNodeName());  23.

        } catch (Exception ex) {  24.

            System.out.println(ex);  25.

        }  26.

    }  27.

}      28.

      29.

Ejemplos

Ejemplo 1:

El elemento raiz debe ser "figura" y debe tener un atributo "id" de tipo numérico.
Algunas pruebas que puede hacer para ver que valida bien son: omitir el atributo id, establecer un valor no
numérico para el atributo id, añadir un hijo al elemento figura, etc.

XMLSchema Ejemplo de documento válido

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  

    <xsd:element name="figura">  

        <xsd:complexType>  

            <xsd:attribute name="id" type="xsd:int" use="required" />  

        </xsd:complexType>  

    </xsd:element>  

</xsd:schema>                      

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>  

<figura id="1"/>  

Ejemplo 2:

El elemento raiz debe ser "figura" y debe tener tres hijos en donde el orden de aparición es importante: "x"
e "y" de tipo numerico y "opaque" (opcional) de tipo booleano.
Algunas pruebas que puede hacer para ver que valida bien son: cambiar el orden de aparición de los hijos,
omitir alguno de los hijos, Añadir otro elemento hijo, etc

XMLSchema Ejemplo de documento válido

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  

    <xsd:element name="figura">  

        <xsd:complexType>  

            <xsd:sequence>  

                <xsd:element name="x" type="xsd:integer"/>  

                <xsd:element name="y" type="xsd:integer"/>  

                <xsd:element name="opaque" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="xsd:boolean" default="false"/>  

            </xsd:sequence>  

            <xsd:attribute name="id" type="xsd:int" use="required" />  

        </xsd:complexType>  

    </xsd:element>  

</xsd:schema>  

  

                     

<?xml version

<figura 

    <x>2

    <y>300

    <opaque

</figura



Ejemplo 3:

El elemento raiz debe ser "figura" y debe tener dos hijos: "x" e "y" en donde el orden de aparición no
importa.
Algunas pruebas que puede hacer para ver que valida bien son: cambiar el orden de aparición de los hijos,
omitir alguno de los hijos, Añadir otro elemento hijo, etc

XMLSchema Ejemplo de documento válido

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org

/2001/XMLSchema">  

    <xsd:element name="figura">  

      <xsd:complexType>  

        <xsd:all minOccurs="1" maxOccurs="1">  

          <xsd:element name="x" type="xsd:integer" />  

          <xsd:element name="y" type="xsd:integer" />  

        </xsd:all>  

      </xsd:complexType>  

    </xsd:element>  

</xsd:schema>  

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>  

<figura>  

    <y>300</y>  

    <x>2</x>  

</figura>  

Ejemplo 4:

Un documento valido tiene que tener persona como elemento raiz y luego como hijos (el orden de aparición
importa):

codigo: Debe ser una cadena de caracteres de 4 letras y dos números.1.
nombre: debe ser una cadena de caracteres de entre 3 y 20 caracteres.2.
edad: Debe de ser un numero del rango [18-150].3.
sexo: Debe ser hombre o mujer.4.
sucursales: Debe ser una lista de provincias (Madrid, Granada o Sevilla).5.

XMLSchema Ejemplo de documento válido



XMLSchema Ejemplo de documento válido

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  

    <xsd:element name="persona">  

        <xsd:complexType>  

            <xsd:sequence>  

                <xsd:element name="codigo"       type="codigo_pattern"/>  

                <xsd:element name="nombre"       type="longitud_3_20"/>  

                <xsd:element name="edad"     type="int_range_18_150"/>  

                <xsd:element name="sexo"     type="tipo_sexo"/>  

                <xsd:element name="sucursales"   type="lista_provincias"/>  

            </xsd:sequence>  

        </xsd:complexType>  

          

    </xsd:element>  

      

    <xsd:simpleType name="codigo_pattern">  

        <xsd:restriction base="xsd:string">  

            <xsd:pattern value="[a‐z]{4}[0‐9]{2}"/>  

        </xsd:restriction>  

    </xsd:simpleType>  

      

    <xsd:simpleType name="longitud_3_20">  

        <xsd:restriction base="xsd:string">  

            <xsd:minLength value="3"/>  

            <xsd:maxLength value="20"/>  

        </xsd:restriction>  

    </xsd:simpleType>  

      

    <xsd:simpleType name="int_range_18_150">  

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

            <xsd:minInclusive value="18"/>  

            <xsd:maxInclusive value="150"/>  

        </xsd:restriction>  

    </xsd:simpleType>  

      

    <xsd:simpleType name="tipo_sexo">  

        <xsd:restriction base="xsd:string">  

            <xsd:enumeration value="hombre"/>  

            <xsd:enumeration value="mujer"/>  

        </xsd:restriction>  

    </xsd:simpleType>  

      

    <xsd:simpleType name="provincia">  

        <xsd:restriction base="xsd:string">  

            <xsd:enumeration value="Madrid"/>  

            <xsd:enumeration value="Granada"/>  

            <xsd:enumeration value="Sevilla"/>  

        </xsd:restriction>  

    </xsd:simpleType>   

      

    <xsd:simpleType name="lista_provincias">  

        <xsd:list itemType="provincia"/>  

    </xsd:simpleType>   

</xsd:schema>  

<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>  

<persona>  

    <codigo>abcd91</codigo>  

    <nombre>José</nombre>  

    <edad>22</edad>  

    <sexo>hombre</sexo>  

    <sucursales>Sevilla Granada</sucursales

</persona>  

Conclusiones

Si habeis ejecutado la aplicación y jugado un poco con los documentos xml supongo que habréis aprendido
un poco en relación a este estándar de validación.

Ahora bien, aunque lo visto anteriormente cubre un porcentaje alto de las posibilidades de XML Schema, es
responsabilidad del lector profundizar más en el tema a través de libros u otros tutoriales.

Un saludo.
Carlos García. Creador de MobileTest, un complemento educativo para los profesores y sus alumnos.

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.



Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic
aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No
comercial-Sin obras derivadas 2.5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver
todos los tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++,
OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites
consultoría o formación en tu empresa?, ¿Vas a ser
tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser
con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta
lo que hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Servicio de notificaciones:

Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.

Formulario de subcripción a novedades:

E-mail 



Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas Valoración pdf

XML Encryption,
Criptografía sobre
XML

Carlos García describe en este tutorial la
encriptación de secciones de documentos
XML utilizando el lenguaje del W3C: XML
Encryption

2008-04-03 1975 - pdf

Lectores de RSS

Os mostramos como instalar y utilizar un
lector de RSS (sindicación simple) gratuito,
llamado FeedReader, que nos permiten
agregar titulares y noticias de nuestros
Webs favoritos

2005-02-22 6892 - pdf

Validando XML
contra Schema

En este tutorial nuestro compañero
describe las posibilidades de validación de
un documento XML con Schema

2008-01-31 3441 - pdf

XMLEncryption en
Java

En este magnífico tutorial, Alberto Carrasco
nos enseña los fundamentos y un ejemplo
práctico de XMLEncryption.

2005-11-24 10437 - pdf

Todo está en los
libros

Este es un atípico tutorial en nuestro Web
donde, a través de la interpretación
personal de obras de psicología y estrategia
actuales, os invitamos a aprender a
apreciar este tipo de libros, lo que seguro
contribuirá a vuestra evolución profesional.

2005-01-16 11556 - pdf

Uso de Tiles en
Struts

Os mostramos como utilizar el sistema de
plantillas proporcionado por Struts (tiles)

2004-11-14 19272 - pdf

Introducción a
XBRL

Ismael Caballero nos cuenta que es el
XBRL, el nuevo estandar de intercambio
financiero basado en XML

2004-07-26 12330 - pdf

Aplicación de
Patrones de
Diseño en Java

En este tutorial os mostramos como las
técnicas avanzadas de diseño ( como
patrones de diseño ) contribuyen a la
contrucción de aplicaciones profesionales
en Java.

2004-05-17 34312 - pdf

JUnit 4. Pruebas
de Software Java

Tutorial que describe como utilizar la
herramienta JUnit 4 para realizar pruebas
de integridad y errores sobre Java.

2006-06-02 12400 - pdf

XML Signature -
Firma Digital
sobre XML

En este tutorial aprenderemos a firmar
digitalmente y validar un documento
utilizando la implementación de Apache.

2008-04-03 2875 - pdf

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y
comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer
referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado
desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún
problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador
rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.
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