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 Indica la declaración del elemento en XML para la siguiente descripción: 

 Un empleado se compone de los siguientes elementos: nombre, apellidos, dni, 

fijo y direccion. 

 El dni es opcional. 

 El campo fijo es opcional. 

 El empleado puede tener una o más direcciones. 

 

 Explica la siguiente declaración en XML: 

<!ATTLIST alumno 

  matricula ID #REQUIRED 

  curso (“1”|”2”|”3”|”4”|”5”|”Doc”) #IMPLIED 

  becado (“Sí”|”No”) “No”> 

 

 Dado el siguiente DTD, construye un documento XML válido: 

 

<!-- DTD de un libro --> 

<!-- (c) Sergio Lujan Mora, 26 de marzo de 2001 --> 

<!ELEMENT libro (portada, cuerpo, contraportada?)> 

<!-- PORTADA --> 

<!ELEMENT portada (titulo, edicion, autor, editor)> 

<!ELEMENT titulo (#PCDATA)> 

<!ELEMENT edicion (#PCDATA)> 

<!ELEMENT autor ((nombre, apellidos, email?) | anonimo)> 

<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 

<!ELEMENT apellidos (#PCDATA)> 

<!ELEMENT email (#PCDATA)> 

<!ELEMENT anonimo EMPTY> 

<!ELEMENT editor (nombre, apellidos, direccion?)> 

<!ELEMENT direccion (calle, poblacion, provincia?, pais?)> 

<!ELEMENT calle (#PCDATA)> 

<!ELEMENT poblacion (#PCDATA)> 

<!ELEMENT provincia (#PCDATA)> 

<!ELEMENT pais (#PCDATA)> 

<!-- CUERPO --> 

<!ELEMENT cuerpo ((parte, parte+) | capitulo+)> 



<!ELEMENT parte (titulo, capitulo+)> 

<!ENTITY % Bloques "(parrafo | lista | codigo)*"> 

<!ELEMENT capitulo (titulo, %Bloques;, seccion*)> 

<!ELEMENT seccion  (titulo, %Bloques;, sub-seccion*)> 

<!ELEMENT sub-seccion  (titulo, %Bloques;)> 

<!ELEMENT parrafo (#PCDATA)> 

<!ATTLIST parrafo alinea (izq | cent | der | just) "just"> 

<!ELEMENT lista (item+)> 

<!ATTLIST lista tipo (num | rom | alpha) #REQUIRED> 

<!ELEMENT item (#PCDATA)> 

<!ELEMENT codigo (#PCDATA)> 

<!ATTLIST codigo lenguaje (c | cobol | java | vb) "c"> 

<!-- CONTRAPORTADA --> 

<!ELEMENT contraportada (glosario)> 

<!ELEMENT glosario (titulo, entrada*)> 

<!ELEMENT entrada (titulo, definicion+)> 

<!ELEMENT definicion (#PCDATA)> 

 

 Dado el siguiente DTD, escribir un documento XML que se ajuste a él. 

 

<!-- DTD de departamentos --> 

<!-- (c) Sergio Lujan Mora, 26 de marzo de 2001 --> 

<!ELEMENT departamentos (departamento+)> 

<!ELEMENT departamento (nomdept, responsable, personas)> 

<!ELEMENT nomdept (#PCDATA)> 

<!ELEMENT responsable (nombre, apellidos, email, extension)> 

<!ELEMENT personas (persona+)> 

<!ELEMENT persona (nombre, apellidos, email, extension)> 

<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 

<!ELEMENT apellidos (#PCDATA)> 

<!ELEMENT email (#PCDATA)> 

<!ELEMENT extension (#PCDATA)> 

 

 

 


