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Que es SVG?
Scalable Vector Graphics (SVG) es un lenguaje para 
describir gráficos vectoriales bidimensionales, tanto 
estáticos como animados (estos últimos con ayuda de 
SMIL), en XML.

SVG se convirtió en una Recomendación del W3C en 
Septiembre de 2001, por lo que ya ha sido incluido de forma 
nativa en el navegador web del W3C Amaya. Otros 
navegadores web, necesitan un conector o plug-in, para lo 
que se puede utilizar el Visualizador SVG de Adobe.



Características (I)
Objectos gráficos:

Objetos vectoriales como líneas, elipses, cuadrados, 
rectángulos, etc. Pueden ser agrupados, formateados, 
transformados y compuestos para su visualización.
Imágenes.
Texto.

Características avanzadas:
Transformación anidadas (matrices).
Clipping Paths.
Máscaras Alpha.
Filtros gráficos.
Interactividad y dinamismo, soportandos tanto de 
forma declarativa como vía scripting.



Características (II)
Beneficios

Renderizado con antialiasing.
Patrones de relleno y gradientes.
Filtros y efectos avanzados.
Clipping.
Animaciones.
No pierde calidad con zoom o redimensionando.
Puede escalarse.
Ideal para ser impreso.
Pueden mostrase de forma progresiva.
Pueden distribuirse en formato comprimido gzip.
Pueden ser indexados y buscados.
Pueden ser transformados por estilos (XSL o CSS).



Características (y III)
Integración con otras tecnologías XML del W3 y 
compatible con:

XML 1.0
XML Namespaces
XLink y XML Base para la referencia a URIs
Xpointer
CSS
XSL
DOM nivel 1 y 2



Estructura
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" height="200px">
  ...
</svg>
test.svg
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
“http://ww.w3.org/TR/xhtml1/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<body>
  <object type="image/svg+xml" data="test.svg" width="550" height="550">
    <a href="test.svgz"><img alt="test" src="test.png"/></a>
  </object>
</body>
</html>
test.html



Coordenadas

 El área de dibujo es infinita. El área utilizado por el 
documento creado se conoce como Viewport. Podemos 
establecer el tamaño del Viewport cons los atributos 
"width" y "height" del elemento <SVG>.

Estos atributos pueden ser pixeles o unidades concretas 
(puntos, pulgadas, picas, centímetros, milímetros, etc).

El origen de coordenadas comienza en la esquina superior 
izquierda, incrementándose la coordenada X hacia la 
derecha y la Y hacia abajo. El punto (0, 0) se conoce como 
origen de coordenadas.



Geometría: Rectángulo

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" height="200px">
  <rect x="25" y="25" width="100" height="100" fill="blue" opacity="0.5" />
  <rect x="50" y="50" rx="20" ry="20" width="100" height="100" fill="red" 

opacity="0.5" />
  <rect x="75" y="75" width="100" height="100" fill="green" opacity="0.5" /

>
</svg>

"x" e "y". Desplazamiento del objeto respecto al origen de 
coordenadas. 

“width" y “height". Ancho y alto del objeto. 
“rx" y “ry". Redondean las esquinas del objeto. 

El resto de atributos añaden propiedades sobre el estilo de 
la visualización.



Geometría: Círculo

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" height="200px">
  <circle cx="100px" cy="100px" r="50px" style="fill:red; stroke:black; 

stroke-width:0.1cm" transform="translate(-20,20)" /> 
  <circle cx="100px" cy="100px" r="50px" style="fill:green; stroke:black; 

stroke-width:0.1cm" transform="translate(10,-20)"/> 
  <circle cx="100px" cy="100px" r="50px" style="fill:blue; stroke:black; 

stroke-width:0.1cm" transform="translate(40,40)" /> 
</svg>

“cx" e “cy". Desplazamiento del objeto respecto al origen 
de coordenadas el cual indica el centro del objeto. 

“r". Radio del objeto. 

El resto de atributos añaden propiedades sobre el estilo de 
la visualización.



Geometría: Elipse

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" height="200px">
  <ellipse cx="96.5" cy="143" rx="59.5" ry="41" style="fill:rgb(255,229,242); 

stroke:rgb(242,0,125); stroke-width:3"/>
</svg>

“cx" y “cy". Desplazamiento del objeto respecto al origen 
de coordenadas el cual indica el centro del objeto. 

“rx" y “ry". Definen el radio horizontal y vertical de la 
elipse.

El resto de atributos añaden propiedades sobre el estilo de 
la visualización.



Geometría: Linea

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" 
height="200px">

  <line x1="10" y1="10" x2="150" y2="150" stroke="red" 
stroke-width="2" />

</svg>
“x1" y “y1". Coordenadas del inicio de la línea. 
“x2" y “y2". Coordenadas del fin de la línea.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" 

"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-
20010904/DTD/svg10.dtd">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" 
height="200px">

  <line x1="10" y1="10" x2="150" y2="150" stroke="red" 
stroke-width="8" stroke-dasharray="18, 4, 4, 18" />

</svg>



Geometría: Polilínea

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="300" height="100">
  <polyline points="0,0 0,20 40,20 40,0 80,0 80,20 120,20 120,0 160,0 160,20 

200,20 200,0 240,0 240,20" 
            style="stroke:red; stroke-width:2; fill:none;" transform="translate

(20,20)" />
</svg>

“points". Pares de coordenadas x e y. 

El resto de atributos añaden propiedades sobre el 
estilo de la visualización.



Geometría: Polígono

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="150" height="200">
  <polygon points="100,0,50,174,0,128,0,0" 
           style="stroke:none; stroke-width:1; stroke-opacity:1; fill:#d5fbfd; fill-

opacity:1" />
</svg>

“points". Pares de coordenadas x e y. Cada dos 
puntos se genera un vértice del polígono 

El resto de atributos añaden propiedades sobre el 
estilo de la visualización.



Geometría: Texto

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="150" height="200">
  <text style="font-size: 72; font-weight: 900; fill: yellow; stroke: black; stroke-

width: 0.6">
    <tspan x="10" y="100">Texto en SVG</tspan>
  </text>
</svg>

“tspan”. Permite asignar el mismo estilo a diferentes textos dentro de la 
etiqueta <text>

Todos los atributos vienen definidos por el estilo del texto



Geometría: Caminos (I)
Permite la definición de un conjunto de líneas de forma encadenada y con 

diferentes formas. Comandos disponibles para definir caminos:
● M. Permite moverse a un punto determinado sin pintar ninguna línea.
● L. Creación de una línea hasta la coordenada indicada.
● H. Creación de una línea horizontal hasta la coordenada indicada.
● V. Creación de una línea vertical hasta la coordenada indicada.
● C. Creación de una línea curva hasta la coordenada indicada.
● S. Creación de una línea curva suave (smooth) hasta la coordenada indicada.
● Q. Creación de una línea curva cuadrática de Bezier hasta la coordenada 

indicada.
● T. Creación de una línea curva suave cuadrática de Bezier hasta la 

coordenada indicada.
● A. Creación de una línea elíptica hasta la coordenada indicada.
● Z. Cerrar el comino.

Todos estos comandos tienen también su equivalente en minúsculas, de forma 
que el posicionamiento en este caso se considerará relativo y no absoluto.



Geometría: Caminos (y II)
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" 

height="200px">
  <path d="M10 10 h 100 v  30 h -100 v -30 Z" fill="blue" />
  <path d="M10 80 H 110 V 130 H   10 V  80 Z" fill="red" />
  <path d="M10 80 C 10 80 60 30 110 80 Z" fill="green" />  
</svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" 

height="200px">
  <path d="M50,100 Q200,0 200,200 100,500 600,200" 

style="fill:none; stroke:blue; stroke-width:2" />
</svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200px" 

height="200px">
  <path d="M 10 10 L 65 90 A 5 10 0 0 0 75 90" style="stroke: 

black; fill: #ffcccc" />
</svg>



Otros elementos: G

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg " version="1.1" width="500" 
height="400">

  <g opacity="0.2">
    <rect x="100" y="100" width="100" height="100" fill="red" />
    <rect x="150" y="150" width="100" height="100" fill="blue" />
  </g>
  <rect x="200" y="200" width="100" height="100" fill="navy" />
</svg> 

Permite agrupar objetos para establecer propiedades 
comunes.



Otros elementos: Use

Cualquier elemento gráfico de tipo SYMBOL, G, 
USE u otros elementos pueden potencialmente ser 
considerados como patrones y ser susceptibles de 
reutilizarse mediante la utilización de USE.

<svg width="10cm" height="3cm" viewBox="0 0 100 30" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg "

     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink ">
  <defs>
    <rect id="MyRect" width="60" height="10"/>
  </defs>
  <rect x="0.1" y="0.1" width="99.8" height="29.8" fill="none" stroke="blue" 

stroke-width="0.2" />
  <use x="20" y="10" xlink:href="#MyRect" />
</svg>



Otros elementos: Image

Este elemento permite la inclusión de imágenes 
externas rasterizadas en el área definida por las 
coordenadas de se adjuntan.

<svg width="200" height="200" version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg " 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink ">
  <image x="50" y="50" width="100px" height="100px" 

xlink:href="modele33.jpg">
    <title>My image</title>
  </image>
</svg>



Scripting (I)

Tenemos dos métodos para modificar el contenido de un 
fichero SVG mediante Scripting:

● Considerando el documento como un fichero XML 
estándar y utilizando DOM para su manipulación.

● Considerando el documento como un fichero específico 
SVG y utlizando el modelo de objetos de SVG para su 
manipulación.



Scripting (II)

  <script type="text/ecmascript">
    <![CDATA[
       function pinta() {
          var circleNode = svgDocument.createElement

("circle");
          circleNode.setAttribute("cx", 300*Math.random());
          ...
          document.getElementById("dr").appendChild

(circleNode);
       }
    ]]>
  </script> 
  <g id="dr" />

Ejemplo con DOM



Referencias

●W3C Scalable Vector Graphics
http://www.w3.org/Graphics/SVG/
●Adobe SVG http://www.adobe.com/SVG/
●Mozilla SVG http://www.mozilla.org/projects/svg/
●Tutorial 
http://www.w3.org/2003/Talks/1113-BeijingSVG-IH/
●KevLinDev http://www.kevlindev.com/tutorials/basics/
●SVG Wiki http://www.protocol7.com/svg-wiki/default.asp
●Preguntas frecuentes sobre SVG 1.1 y SVG Móvil
http://www.w3c.es/traducciones/es/2003/01/svg11-faq
●Inkscape, editor libre de SVG http://www.inkscape.org/



Taller

Empieza el taller propiamente dicho. Podeis utilizar 
cualquier editor de texto para generar los ficheros svg en 
formato xml (podéis encontrar la referencia del lenguaje en 
http://www.w3.org/Graphics/SVG/)
Para visualizarlos, podéis utilizar el navegador Mozilla 
Firefox (en su versión 1.5 con soporte parcial para SVG).



Ejemplos en linea

●Mozilla SVG Ejemplos 
http://www.croczilla.com/svg/
●Svgx (ejemplos, tutoriales y proyectos) 
http://www.svgx.org/
●Cartografía y planos SVG 
http://www.carto.net/projects


