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Creación de back-end para el modelo de página



  Toda documentación formal se puede dividir en tres 
conceptos los cuales dependen del tema en cuestión :

Estructura

Contenido

Estilo

Introducción

  Crear independencia entre estilo del resto.

  Lenguaje estructurado.
  SGML

  DSSSL

  OpenJade   Back-end



  Proyecto enfocado a :

Añadir nuevas funcionalidades a la herramienta OpenJade.

Desarrollo / Implementación modelo de página.

Eliminación de la herramienta JadeTex.

Formateo de backend .fot y .tex.

  

Introducción

  Para esto :

Estudio de la herramientas como OpenJade, JadeTex.

Crear un objeto para modelo de página en Openjade.

Asociar el objeto al Arbol de flujo.

Crear los backends correspondientes.

  



  Documentación Estructurada:

El autor se puede centrar en la escritura y creación del 
documento.

El documento es independiente a la plataforma.

Facilidad para su edición y manipulación.

Mejor calidad final del documento.

  

Conceptos Previos



  SGML vs XML :

Standard Generalised Makup Language – ISO 8879/1986

XML más sencillo.

XML menos potente :
● No permite la minimización de elemetos.
● No permite restricciones en la anidación de 

elementos.
● No distingue entre mayúsculas y minúsculas en el 

nombre de los elementos
● Uso obligatorio de comillas en los atributos.

XML extendida internacionalmente 

Conceptos Previos



  DSSSL :

Document Style Semantics Specification Language – 
ISO/IEC 10179/1995

Entorno uniforme de manejo y modificación.
Entorno de creación de filtros.

Entorno de programación uniforme.

Conceptos Previos



  Openjade (OJ)

Proceso de creación 
mediante OpenJade.

Conceptos Previos



  Añadir modelo de pagina y su formateo a la herramienta 
OpenJade.

  Analisis previo:

No existe documentación previa.

Desconocimiento del esquema interno.

Desconocimiento de la estructura y organización

Código poco o nada documentado.

Gran cantidad de clases y lineas de código.

Sintaxis especifica, bibliotecas propias.

Presentación del problema



  Simple Page Sequence

Una clase de referencia

Presentación del problema



  Modelo de página

El después.

Presentación del problema

Para la clase Secuencia 
de Página Compleja



Secuencia de página

Diferentes características 

Diferentes modelos de 
página en el mismo 
documento.

Presentación del problema



  Añadir modelo de pagina y su formateo a la herramienta 
OpenJade.

  Analisis previo:

No existe documentación previa.

Desconocimiento del esquema interno.

Desconocimiento de la estructura y organización

Código poco o nada documentado.

Gran cantidad de clases y lineas de código.

Sintaxis especifica, bibliotecas propias.

Presentación del problema



Esquema interno

Situación del desarrollo

Presentación del problema



  Añadir modelo de pagina y su formateo a la herramienta 
OpenJade.

  Analisis previo:

No existe documentación previa.

Desconocimiento del esquema interno.

Desconocimiento de la estructura y organización

Código poco o nada documentado.

Gran cantidad de clases y lineas de código.

Sintaxis especifica, bibliotecas propias.

Implementación



  Construcción de diagramas de clases UML :

– 250 clases interralacionadas.

– Gran cantidad de métodos Friends y multiherencia.

– Gran cantidad de estructuras locales.

  Separación de clases por funcionalidad.

  Acotacion por el esquema interno y la estructura/organización

  Interpretación del significado de clases por nombre.

  

Implementación

  Motor de estilo
  Pertenece al lenguaje de Expresión

  Es un nuevo objeto del lenguaje de Expresión



Implementación

  Es un nuevo objeto del lenguaje de Expresión

  ELObj – Expresion Language Object

  Comprobar su significado con otras clases
  Crear la clase PageModelObj hereda de ELObj

Crear el Parser para la definición del modelo de paginas la cual 
viene de la hoja de estilo.

Interpretar los valores y asociarlos como característica al objeto 
de secuencia de paginas compleja.



Implementación

Interpretar los valores y asociarlos como característica al objeto 
de secuencia de paginas compleja.

Crear la estructura necesaria para que el constructor de árbol 
pueda manejar y gestionar los valores del modelo de página.

Asociar el modelo de página a esta estructura y crear los 
métodos necesarios para su manipulación en el FOTBuilder

A partir del FOTBuilder construir backend fot 
A partir del FOTBuilder construir backend tex 



Implementación

  Constructor de árbol de Objetos de Flujo - FOTBuilder

FOT

PageSequenceFlowObj

Modelo de Paginas

Resto de FlowObj

  Back-ends



Resultados

Prueba I – backend Fot :



Resultados

Prueba II – backend Fot :



Resultados

Prueba I – Inicios – backend Tex :



Resultados

Prueba II – Inicios – backend Tex :



Resultados

Prueba II – Inicios – backend Tex :



Resultados

Prueba III – backend Tex :



Resultados

Prueba IV – backend Tex :



   Mediante un estudio de la herramienta OpenJade de su 
organización interna, estrutura y creación de diagramas 
de clase UML.

   

   Se ha conseguido añadir nuevas funcionalidades a la 
herramienta OpenJade.

Desarrollo / Implementación modelo de página.
Eliminación de la herramienta JadeTex.
Formateo de backend .fot, junto la comprobación de 

la buena insercción de los objetos de flujo en el 
FOTBuilder

Intento de formateo de backend .tex, de diferentes 
formas con limitaciones obvias.

  

Conclusión



   Crear una macros en TeX para Latex para soportar 
modelo de página.   

   Limpiar todas las macros al generar el back-end .tex

   Añadir nuevas funcionalidades parecidas, Secuencia de 
columnas complejas.

   Corregir ciertas ineficiencias detectadas en objetos ya 
construidos.

   Insertar la validación de puertos en el Parseador.

Conclusión

   Nuevas versiones, comunida OpenSource lo espera, 
mayor interés por el uso de los estandares.


