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Breve Definición 
XML es un lenguaje: nos permite comunicar cosas bastante diferentes. Veamos un ejemplo 
sencillo: 

 
<?xml version="1.0"?> 

<empleado> 

 <nombre>Laura</nombre> 

 <apellido>Iturbe</apellido> 

 <legajo>193272</legajo> 

</empleado> 

 

Características 
 

• Extensible: XML (eXtensible Markup Language) está pensado para que podamos 
definir nuestros propios “tags” o etiquetas. Esto permite extender la capacidad del 
lenguaje para volcar el tipo de información que necesitemos: en el ejemplo de arriba 
estábamos mostrando los datos de un empleado; podríamos hacer lo mismo para 
conocer los datos de un cliente, una factura, o bien una configuración del sistema, un 
programa, etc. 

 

• Jerárquico: la estructura del XML parte de un nodo raíz (en nuestro caso es 
empleado) y se ramifica en nodos hijos, de manera que la información se recorre en 
forma de árbol.  

 
 

• Declarativo: el XML no tiene lógica de procesamiento, sólo brinda información en un 
determinado contexto.  

 
• Claro: el archivo XML es claro y comprensible para las personas, en un primer vistazo 

podemos entender cómo se estructura un “objeto empleado”.  
 

 
• Universal: no depende de ninguna plataforma, sistema operativo, lenguaje de 

programación ni hardware. 
 

Dentro del mercado se ha transformado en un estándar para el intercambio de información 
entre aplicaciones, regido por el consorcio W3C (http://www.w3.org/). 
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Componentes de un XML 
Hemos visto que un XML contiene etiquetas, estas etiquetas se llaman elementos. 
 

<elemento>    abre un elemento nuevo 

</elemento>  cierra el elemento. 
 
También podemos abrir y cerrar el elemento al mismo tiempo: 

<elemento/>  abre y cierra el elemento. 
 
Los elementos se componen de: 

 
Otros elementos como el ejemplo de la página anterior 
 

<empleado> 

 <nombre>Laura</nombre> 

 ... 

</empleado> 

 

El elemento empleado tiene como “hijo” al elemento nombre. 
 

Atributos: conforman un par clave-valor, permite agregar información al elemento. Se 
definen en la apertura de un nuevo elemento antes de la marca “>”. 

 
<empleado tipo=”Empleado”> 

 

Contenido: lo que está encerrado entre el comienzo y el final de cada elemento. 
 

<empleado> 

 <nombre>Laura</nombre> 

 ... 

</empleado> 

 
 

Podemos armar un diagrama de clases con los diferentes componentes de un archivo XML: 
 

-etiqueta

Elemento
-clave
-valor

Atributo

-texto

Contenido

-padre

1

-se compone de0..*

1

-tiene

*

1

1

 
 
 
 

En un principio, se diseñaron los documentos DTD (Document Type Description) para describir 
cómo fue modelado el XML. El DTD fue luego reemplazado por los Schemas que son mucho 
más flexibles y constituyen un XML en sí.  Los Schemas pueden especificar por ejemplo: qué 
tags deben aparecen, en qué orden, cuántas veces, con qué atributos, etc. Los DTDs y 
Schemas son utilizados para verificar si el documento xml es válido. 
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Ventajas 
 
Volvamos al primer ejemplo del empleado: 
 
<empleado> 

 <nombre>Laura</nombre> 

 <apellido>Iturbe</apellido> 

 <legajo>193272</legajo> 

</empleado> 

 
Podríamos pasar la misma información en un archivo separado por comas: 
 

Laura, Iturbe, 193272 

 
no obstante es menor la información que yo conozco. ¿193272 es el legajo o el número de 
afiliación al sindicato?

1
 Además los archivos separados por caracteres especiales requieren 

la ausencia de esos caracteres en la información que transmito.
2
  

 

GERARDO|D|AGOSTINO|195211 

 
 produce un parseo incorrecto de los datos, ya que D’Agostino fue cargado con un “|” 
(pipe), el mismo carácter que utilizo para separar la información.  
 Los archivos con campos de longitud fija también requieren de conocer el mapeo de los 
campos, y además utilizan almacenamiento extra innecesario: 

 
GERARDO                D|AGOSTINO             195211 

CHIARA                 DODINO                 192543 

MELINA                 DODINO                 192992 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Sin contar los problemas conyugales que podría traerme pensar que se trata del D.N.I. 
2 En realidad con XML también tenemos ese problema con caracteres especiales como el “<” o el “>”, sin 
embargo contamos con combinaciones de caracteres (códigos de escapes) que reemplazan estos simboos 
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¿Dónde podemos usar XML? 
La mayoría de las aplicaciones sigue una arquitectura parecida a ésta: 
 

Web Server

Cliente

Application Server
Servidor Base de Datos

(Persistencia)

 

Firewall

 
 
Podemos utilizar XML en diferentes capas de nuestra aplicación: 

Configuración 
 
Para alcanzar mayores niveles de flexibilidad las aplicaciones pueden ser configuradas a través 
de los conocidos archivos de configuración. Antiguamente éstos eran simples archivos de texto 
separados por coma. Esto traía varias dificultades, en primer lugar eran difíciles de leer ya que 
solo podían ser interpretados por la aplicación que sabia que era cada palabra según su 
ubicación en el archivo. Posteriormente surgió la alternativa de archivos de texto con el formato 
clave=valor como los .ini de Windows 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Archivo boot.ini del Windows 
 
Con esta alternativa se ganó en legibilidad y simpleza, pero aun seguían siendo poco flexibles 
para representar estructuras un poco más complejas, especialmente las estructuras de árboles. 
Hoy en día es un estándar el uso de XML para la configuración de aplicaciones, ya que aportan 
claridad, facilidad para el mantenimiento y la posibilidad de usar Parsers (ver más adelante) 
que se encargan de la tediosa tarea de leer las configuraciones. Un ejemplo que ya conocen de 
archivo de configuración es el server.xml del TomCat. 

Persistencia 
 
En nuestro primer ejemplo vimos cómo un objeto Empleado podía guardarse en formato 
XML. Para ello asumimos que cada atributo representa un sub-elemento del elemento 
<empleado>, y los valores de cada atributo están asociados en el contenido: 

[boot loader] 

timeout=5 

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT 

[operating systems] 

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 
Professional" /fastdetect 
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Esta forma de estructurar la información se acerca mucho más al modelo de objetos que el 
modelo relacional.  
 
Si ahora trabajamos con una factura y sus ítems que conforman el detalle, en el modelo de 
objetos tendríamos un objeto factura con una colección de detalles de factura.  
 

-numero

-sucursal

Factura

-cantidad

-precioUnitario

DetalleFactura Producto

1

-detalles

* *

-producto

1

 
 
La exportación a XML nos quedaría algo como:  
… 
<factura> 

 <numero>2321</numero> 

 <sucursal>0000</sucursal> 

 <detalle> 

  <producto>.. (datos del producto) ..</producto> 

  <cantidad>5</cantidad> 

  <precioUnitario>2.00</precioUnitario> 

 </detalle> 

 <detalle> 

  <producto>.. (datos del producto) ..</producto> 

  <cantidad>3</cantidad> 

  <precioUnitario>7.50</precioUnitario> 

 </detalle> 

</factura> 

… 
 
Podemos hacer algunas observaciones: 
 

1) Desde el elemento factura puedo conocer los detalles de la factura, sin tener que 
manejar al Detalle como una entidad separada, como sucedería con el modelo 
relacional: 

Empleado 
 
nombre 
apellido 
legajo 

‘Laura’ 

‘Iturbe’ 

193272 

Objetos (grafo) 

XML (estructura jerárquica) 

empleado 

nombre 

apellido 

legajo 

Laura 

Iturbe 

193272 
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Para poder obtener los detalles de una factura es necesario pedirle a una entidad 
DetallesFactura que me filtre los detalles de una factura determinada: 
 

SELECT *  

  FROM DetallesFactura  

 WHERE IdFactura = XXX  ���� necesito trabajar con IDentificadores 
 
Si bien el modelo de objetos es trasladable tanto al modelo relacional como al jerárquico, 
podemos ver que según el ejemplo el modelo jerárquico se adapta con menos dificultad. 
 

2) No obstante tengo un inconveniente para referenciar a los productos en el modelo 
jerárquico de XML. En varios detalles puedo repetir el mismo producto. Esto no es 
problema en el modelo de objetos, ya que tengo referencias al mismo objeto Producto: 

 
 
 
 

  
 
Al generar la información en XML puedo optar entre: 
1) Trabajar con IDs de Producto como en el modelo relacional (tiene la desventaja de ser poco 
natural pero garantiza fácilmente unicidad de productos) 

 
<elementoRaiz> 

<producto id=”33”> 

    <descripcion>Polea VXY</descripcion> 

    <stockMinimo>300</stockMinimo> 

    <puntoPedido>50</puntoPedido> 

    <stockActual>540</stockActual> 

</producto> 

<factura> 

 <numero>2321</numero> 

 <sucursal>0000</sucursal> 

 <detalle> 

  <producto id=”33”/> 

DetalleFactura 
 
producto 
… 

DetalleFactura 
 
producto 
… 

      Producto 
 
Datos del 
producto 
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  <cantidad>5</cantidad> 

  <precioUnitario>2.00</precioUnitario> 

 </detalle> 

 <detalle> 

  <producto id=”33”/>  

 
2) Copiar los atributos de cada elemento producto en el archivo XML, duplicando la información 
a enviar/recibir. El tema es cómo se levanta la información nuevamente al modelo de objetos: o 
genero objetos Producto duplicados o bien filtro a través de los atributos si el producto ya 
existe. Dependiendo de los objetivos la primera alternativa resulta más rápida mientras que la 
segunda garantiza consistencia para llegar al modelo de objetos original. 

 
<factura> 

 <numero>2321</numero> 

 <sucursal>0000</sucursal> 

 <detalle> 

 <producto> 

    <descripcion>Polea VXY</descripcion> 

    <stockActual>540</stockActual> 

</producto> 

  <cantidad>5</cantidad> 

  <precioUnitario>2.00</precioUnitario> 

 </detalle> 

 <detalle> 

 <producto> 

    <descripcion>Polea VXY</descripcion> 

    <stockActual>540</stockActual> 

</producto> 

  <cantidad>3</cantidad> 

  <precioUnitario>7.50</precioUnitario> 

 </detalle> 

</factura> 

 
3) Referenciar a los objetos unívocamente también en el archivo XML, a través de paths de 

búsqueda relativos o absolutos  
 

<elementoRaiz> 

<producto> 

    <descripcion>Polea VXY</descripcion> 

    <stockActual>540</stockActual> 

</producto> 

<factura> 

 <numero>2321</numero> 

 <sucursal>0000</sucursal> 

 <detalle> 

  <producto reference=”../../../producto”/> 

  <cantidad>5</cantidad> 

  <precioUnitario>2.00</precioUnitario> 

 </detalle> 

 <detalle> 
  <producto reference=”../../../producto”/>  

 

      
 path relativo: ambos detalles apuntan al mismo producto 

 

(puede verse otro ejemplo en la página 19) 
 

Path: 
Si estoy parado en el elemento <producto>,  
“../” apunta al elemento detalle,  
“../..” apunta al elemento factura, 
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“../../..” apunta al elemento elementoRaiz 
“../../../producto/descripcion” apunta al elemento descripcion, dentro de producto que cuelga 
directamente de elementoRaiz. 

 
Por las razones arriba expuestas, en muchas aplicaciones puede considerarse la posibilidad de 
trabajar con un esquema de persistencia muy sencillo, que simplemente serialice los objetos 
del sistema a XML y los vuelva a extraer cuando sea necesario.

3
 

 

Web Server

Cliente

Application Server

Firewall

 

XML
Serialización

 

                                                
3 Podemos pensar qué sucede cuando varios usuarios quieren acceder simultáneamente al mismo objeto 
para modificarlo. En las próximas clases veremos el tema Concurrencia dentro del ambiente de objetos. 
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Automatización de código repetitivo 
Se puede trabajar XML como un meta-lenguaje, aprovechando su carácter declarativo para 
luego generar código tanto para la capa de presentación como para la capa de negocio. 
 
Para ello se valida cada XML con un archivo .DTD / esquema .XSD y luego podemos 
transformar el archivo XML con uno XSLT (XSL Transformation)

4
, para terminar generando la 

página que forma parte de la presentación (cualquiera fuera la tecnología utilizada) o bien la 
codificación en el lenguaje que precisemos. 
 
El siguiente gráfico ilustra este proceso: 

 
En el Anexo se muestra un ejemplo de cómo generar una clase Bean (una clase que cumple el 
siguiente contrato: 

- tener un constructor público sin argumentos 
- tener el getter y el setter para cada propiedad que se quiera publicar) 

a través de un archivo XML de entrada y otro archivo XSLT de transformación.  
 
Ventajas de esta herramienta 

1) Puedo tener diferentes .xslt para cada tecnología, con lo que me puedo independizar 
del código que tenga que generar. 

2) Dado una serie de programas repetitivos (ABMs, pantallas, etc.) el XML concentra 
todos los datos esenciales y variables de un programa, dejando al xslt la tarea de 
construir el resto. 

3) Se logra una gran producción de código en muy poco tiempo. 
4) Si la lógica de todos los programas cambian (por ejemplo, porque hay que agregar un 

botón de Impresión a un ABM, o un link de Ayuda desde una pantalla), sólo es 
necesario tocar el archivo de transformación y volver a generar el código en base a los 
XML originales, con lo cual es ideal cuando se prevén modificaciones masivas. 

 
Desventajas de esta herramienta 

1) Cuando  es necesario modificar algunos programas puntuales, el archivo XSLT 
muestra sus limitaciones para tratar casos específicos, o bien es necesario pensar 
siempre una solución genérica. Por eso en este tipo de casos es más alto el costo de 
desarrollo. 

                                                
4 Para más información consultar a http://www.w3.org/TR/xslt 

.XML .DTD / 
Schema .XSD 

.XSLT Transformación 

.java 

.jsp 

.aspx    

.html      (DEPENDIENDO DEL .XSLT) 

.cbl  

.... 

Validación 
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2) El esquema que plantea para modificar el código generado es siempre tocar el XML 
original y volverlo a transformar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

 
 
 
 
 
No obstante, muchas veces hay código que no puede englobarse en ningún patrón 

generador de código, con lo que: 
a) se toca el programa generado (con lo cual el xml original no puede volver a 

transformarse sin pisar el código escrito). 
b) se deja en el xslt la posibilidad de ingresar texto libre, texto que no es validable 

por el compilador como sí sucede en los IDEs tradicionales. 
 
3) En proyectos donde hay muchos programadores con diferentes grados de experticia, 

quienes tienen mayores capacidades son generalmente los que modifican los XSLT 
mientras los que tienen menor experiencia/nivel se suelen encargar de armar los XML. 
El problema, no obstante, es que esta disociación favorece la aparición de “gurúes”. 
Esto es claramente una desventaja, ya que el equipo de desarrollo aumenta su 
heterogeneidad y se generan compartimentos estancos (lo que en la jerga laboral 
llamamos “quintas”). 

4) Cuando la lógica de programación es compleja, o bien no hay una estructura repetitiva 
en los programas, la herramienta resulta rígida y hasta contraproducente para 
aumentar la productividad de los programadores. 

5) Generación vs. generalización: siempre que estemos frente a una herramienta de 
generación de código, tenemos la alternativa de utilizar otra herramienta que permita 
generalizarlo (como por ejemplo Reflection). Deberíamos considerar la oportunidad de 
pensar un software como una solución general antes que tratar de generar una 
máquina de diseminar código repetitivo.  

.XML .XSLT 
.java 
(nunca debería 
tocarse 
manualmente) 

1 2 

3 

4 5 
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Intercambio de información entre aplicaciones 
En la capa de negocio los objetos se van enviando mensajes y a través de esa interacción 
tenemos un sistema vivo. Pero muchas veces nos ocurrirá que el objeto con el que queremos 
dialogar no se encuentra en nuestro mismo ambiente, sino que está en algún otro lugar… 
 

Application Server

Córdoba

Application Server

Cliente Bs.As.

objeto

remoto
Proxy

cliente

 
 

En los últimos años se planteó la posibilidad de poder dialogar con objetos remotos que no 
necesariamente pertenecieran a la misma empresa que desarrolló la aplicación. La idea 
básicamente consiste en poder delegar algunos servicios en los que la empresa no tiene el 
conocimiento

5
. Muchas empresas desarrollaron funcionalidades que nos permiten saber: 

• si un e-mail es válido 

• informes de una propiedad (p. ej.: si tiene embargos o hipotecas sin saldar) 

• informes del estado de una cuenta 

• sueldos promedio del mercado para un determinado puesto 

• temperatura y pronóstico del tiempo 

• etc. 

Este concepto se conoce como “Web Service”: un servicio que se ofrece a través de 

Internet, donde pido y me devuelven información. El formato en el que intercambio esa 
información se rige por un estándar de facto:  
 

SOAP - Simple Object Access Protocol 
 
Define intercambio de mensajes unidireccionales, "sin estado" utilizando XML sin importar el 
protocolo de bajo nivel por el que se envían estos mensajes. 
Un mensaje SOAP es un xml con un tag raíz envelope que es enviado, habitualmente sobre 
http-POST o mail a un receptor SOAP que va a responder con otro mensaje SOAP XML 
response. 

                                                
5 Tercerizar o no tercerizar, he aquí la cuestión 
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SOAP es utilizado como protocolo standard para enviar un mensaje a un objeto remoto (RPC) 
ya que es independiente de plataforma y lenguaje. 
 
<?xml version="1.0"?> 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" > 

 <env:Header> 

  <t:transaction 

   xmlns:t="http://thirdparty.example.org/transaction" 

   env:encodingStyle="http://example.com/encoding" 

   env:mustUnderstand="true" >5</t:transaction> 

 </env:Header>   

  

 <env:Body> 

  <m:chargeReservation  

   env:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" 

   xmlns:m="http://travelcompany.example.org/"> 

   <m:reservation  

    xmlns:m="http://travelcompany.example.org/reservation"> 

    <m:code>FT35ZBQ</m:code> 

   </m:reservation>    

    

   <o:creditCard xmlns:o="http://mycompany.example.com/financial"> 

    <n:name xmlns:n="http://mycompany.example.com/employees"> 

     Claudio Fernandez 

    </n:name>      

       <o:number>123456789099999</o:number> 

    <o:expiration>2005-02</o:expiration> 

   </o:creditCard> 

  </m:chargeReservation> 

 </env:Body> 

</env:Envelope> 

 
SOAP puede transmitir una estructura anidada de objetos de negocio sin problemas 
 
Los documentos de tipo WSDL (WebServices Description Language) describen cómo invocar 
al servicio y qué tipo de mensaje SOAP va a devolver. 
  
¿Cómo encontrar un Web Service? Los servidores UDDI cumplen la función de ser las “páginas 
amarillas” para los potenciales consumidores. 
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Servidor
UDDI

Cliente
Browser HTTP Servidor

donde está el
Web Service

App Server
Capa de negocio

¿dónde puedo
conseguir un
Web Service
que haga x?

Dirección Web Service
+ WDSL

(especificación de
cómo llamarlo)

Pedido vía HTTP

XML response

XML

 
 

Las principales ventajas que ofrece consumir/desarrollar servicios web (tanto dentro como 
fuera de la empresa) es encapsular funcionalidades utilizando un protocolo común. Esto me 
permite integrar tecnologías muy diversas, en un mundo de continuas fusiones y separaciones 
entre empresas. A la hora de intercambiar información entre aplicaciones resulta una 
herramienta de abstracción muy potente (es fácil ver el desacoplamiento que produce). 
 

 
 
Por el otro lado es conveniente resaltar que el costo debe pagar el beneficio de no desarrollar 
un servicio web y preferir consumirlo de un proveedor. Aún así es posible tercerizar primero un 
web service y llegado el caso desarrollarlo en la misma empresa.  
 
Y por supuesto, el proceso de conversión a un estándar SOAP implica abandonar el modelo de 
objetos para transportarlos hacia otro servidor (nada es gratis en la vida). 
 

The Network

Web
 S

er
v
ic
e
s

.

The Network

. .

.

W
e
b
 Services

W
e
b
 S

er
vi
ces

Web Se
rv
ic
e
s
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Parsers de XML para Java 
Los parsers son piezas de software que permiten leer un documento XML. Hay muchas 
variantes que tienen sus pros y contras dependiendo de para qué se utilicen. 
 
 

SAX - Simple API for XML     

http://www.saxproject.org/ 
Es “Event Based”: no requiere cargar todo el árbol jerárquico de elementos para procesar el 
XML, lo que permite trabajar con grandes volúmenes de información. Lo que hace es proveer 
handlers para manejar los distintos eventos a medida que se parsea el documento (como por 
ejemplo el comienzo o final de un elemento, la aparición de un atributo u otro, etc.) 
 
Por ejemplo, para este documento: 
<?xml version="1.0"?> 

   <doc> 

      <para>Hello, world!</para> 

   </doc> 

 
SAX separa el XML en los siguientes eventos lineales: 
start document 

start element: doc 

start element: para 

characters: Hello, world! 

end element: para 

end element: doc 

end document 

 

DOM - Document Object Model                                                              

http://www.w3.org/DOM/, http://www.cafeconleche.org/books/xmljava/chapters/ch05s04.html 
 
Es “Tree Based”: modela el documento en un árbol de nodos. Introduce los conceptos de 
RootElement, Elements, Children, Attributes, Nodes. 
En el mismo ejemplo de SAX,  
 

<?xml version="1.0"?> 

    <doc> 

        <para>Hello, world!</para> 

    </doc> 

 
Para procesar los nodos, DOM primero carga todo el documento XML y genera la misma 
estructura equivalente en objetos, por lo que requiere mayor cantidad de recursos (memoria y 
tiempo).  
La ventaja que posee sobre SAX es que permite sobreescribir el XML. 
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Análisis comparativo SAX vs. DOM 
 

DOM SAX 

Modelo basado en objetos Modelo basado en eventos 

Acceso aleatorio (estructura de datos 
en memoria 

Acceso serie (flujo de eventos) 

Alto uso de memoria (todo el 
documento se carga en memoria) 

Bajo uso de memoria (sólo se generan 
eventos) 

No se puede acceder al documento 
hasta que esté cargado en memoria 
completamente. 

Se tiene acceso a cualquier parte del 
documento mientras se está leyendo. 

Se puede acceder directamente a 
cualquier parte del documento (una 
vez cargado) 

No permite el acceso directo a una parte 
del elemento. 

Permite modificar el documento. Sólo permite leer el documento. 

 
 
DIGESTER      
http://jakarta.apache.org/commons/digester/api/, 
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-2002/jw-1025-opensourceprofile.html 
 

• Desarrollado por Jakarta, es una API de más alto nivel basada en SAX  

• Tiene un carácter eminentemente declarativo 

• Se basa en la definición de “Patrones” que matchean contra los “Elementos” de un 
XML y un conjunto de “Reglas” predefinidas pero extensibles que se encargan de 
setear la información en los objetos. 

• Internamente va constuyendo una pila en donde va apilando los objetos a medida que 
lee los tags de inicio y desapilando y construyendo el objeto a medida que lee los tags 
de finalización. 

 
Xstream                                                             
http://xstream.codehaus.org/ 
Es una API para serializar objetos a XML y luego volverlos a generar en base al archivo. Es 
extensible por el usuario para adaptarse a sus necesidades, soporta distintos tipos de parsers 
como SAX, DOM y otros. Los principales puntos a favor son: es muy fácil de usar, tiene un 
buen nivel de performance y el mapeo entre objetos-XML lo hace automáticamente. Es una 
herramienta de más alto nivel que las anteriores. 
 
Ejemplo: tenemos un cliente  
 
public class Cliente { 

 

 private String nombre; 

 private List facturas;  

 /** 

  *  

  */ 

 public Cliente(String pNombre) { 

  super(); 

  facturas = new ArrayList(); 

  nombre = pNombre; 

 } 

 

 public void addFactura(Factura factura) { 

  facturas.add (factura); 

 } 
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} 

y una factura 
public class Factura { 

 

 private int total; 

 private Cliente cliente; 

 /** 

  *  

  */ 

 public Factura(int pTotal, Cliente pCliente) { 

  super(); 

  total = pTotal; 

  cliente = pCliente; 

  pCliente.addFactura(this); 

 } 

 

} 

 

Probamos con  
public class Prueba { 

 
 public static void main(String[] args) { 

  Cliente ger = new Cliente("Gerardo Pisani"); 

  Factura factura1 = new Factura(500, ger); 

  Factura factura2 = new Factura(100, ger); 

  List listaFacturas = new ArrayList(); 

  listaFacturas.add(factura1); 

  listaFacturas.add(factura2); 

   

  XStream xstream = new XStream(); 

  String xml = xstream.toXML(listaFacturas); 

  System.out.println(xml); 

 } 

} 

 
Veamos cómo quedan las referencias según el diagrama de objetos: 
 
  listaFacturas                      factura1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            factura2 

 

Ambiente 

: Factura 
 
cliente 
total 

: Factura 
 
cliente 
total 

500 

100 

: Cliente 
 
nombre 

Gerardo 
Pisani 
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El resultado muestra el XML generado (con referencias unívocas a los objetos): 
 
<list> 

  <Factura> 

    <total>500</total> 

    <cliente> 

      <nombre>Gerardo Pisani</nombre> 

      <facturas> 

        <Factura reference="../../.."/> 

        <Factura> 

          <total>100</total> 

          <cliente reference="../../.."/> 

        </Factura> 

      </facturas> 

    </cliente> 

  </Factura> 

  <Factura reference="../Factura/cliente/facturas/Factura[2]"/> 

</list> 

 

 


