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4 XPath

Introducción (I)
! No es un dialecto XML.
! Es un lenguaje de direccionamiento.

! Nos permite referirnos a un elemento, 
atributo, etc. de un documento XML.

! P.ej: “El atributo nombre del segundo elemento 
lista del documento”

! Se utiliza frecuentemente con XSLT.
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Introducción (II)
! XPath nos muestra una visión jerárquica 

del documento XML. Por ejemplo:
<biblioteca>

<libro titulo=“El Juego de Ender”>

<copia edicion=“1980” />

<copia edicion=“1987” />

</libro>

<libro titulo=“La Fundación”>

<copia edicion=“1999” />

</libro>

</biblioteca>

<!-- Esta es mi biblioteca -->

Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)
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Introducción (III)
! El “árbol XPath” tiene unas cuantas 

peculiaridades:
! El elemento raíz del documento (<biblioteca>) no 

es la raíz del árbol, ya que puede haber más cosas 
al mismo nivel que el elemento raíz (por ejemplo, 
un comentario).

! A pesar de que los atributos se representan como 
nodos, no son estrictamente ‘hijos’ del elemento al 
que pertenecen (podría decirse que son ‘nodos 
asociados’).

Nodos XPath (I)
! En el árbol puede haber 7 tipos de 

nodos:
! Nodo raíz
! Nodo de elemento
! Nodo de atributo
! Nodo de texto
! Nodo de comentario
! Nodo de instrucción de proceso
! Nodo de namespace
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Nodos XPath (II)
! Nodo raíz: Es la raíz del árbol. Puede 

contener:
! El nodo elemento correspondiente al 

elemento raíz del documento (obligatorio)
! Nodos de comentario.
! Nodos de instrucción de proceso.

Nodos XPath (III)
! Nodo de Elemento: Representa a un 

elemento del documento XML. Puede 
contener:
! Otros nodos elemento.
! Los nodos de sus atributos.
! Nodos de texto.
! Nodos de comentario.
! Nodos de instrucción de proceso.
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Nodos XPath (IV)
! Nodo de Atributo: Representa el 

atributo de un elemento. Siempre está 
contenido en un nodo de elemento. No 
puede contener ningún nodo.

! Nodo de Texto: Representa el texto 
contenido en un elemento (#PCDATA). 
Siempre está contenido en un nodo de 
elemento. No puede contener ningún 
nodo.

Nodos XPath (V)
! Nodo de Comentario: Representa un 

comentario XML (<!-- ... -->). No puede 
contener ningún nodo.

! Nodo de Instrucción de Proceso: 
Representa una instrucción de proceso XML 
(<? ... ?>). No puede contener ningún nodo.

! Nodo de Namespace: Representa la 
declaración de un namespace. Este tipo de 
nodos apenas se utilizan.



© 2002 Borja Sotomayor 6

Direcciones XPath (I)
! Una dirección XPath nos devuelve un 

nodo del documento XML.
! Nos permite llegar fácilmente a un nodo 

concreto del documento:
! Para transformarlo
! Para acceder a él a través del DOM
! Etc.

Direcciones XPath (II)
! Una dirección XPath es similar a un 

path en UNIX. Las direcciones básicas 
de nodos de elemento son:
! /   " Devuelve el nodo raíz
! .   " Devuelve el nodo actual
! ..  " Devuelve el nodo padre
! nombre_nodo   " Devuelve todos los 

hijos del nodo actual cuyo nombre sea 
nombre_nodo y que sean elementos.
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Direcciones XPath (III)
! ¿Qué es el “nodo actual”?
! En XPath existe el concepto de 

‘contexto’ (nodo actual, o “nodo-
contexto”). El contexto lo determina la 
tecnología que esté utilizando XPath.
! P.ej.: En XSLT, el contexto es el nodo que 

se está transformando actualmente. 

Direcciones XPath (IV)
! Existen dos tipos de direcciones:

! Absolutas: Empiezan por / y siempre 
parten del nodo raíz.

! Relativas: Se evalúan a partir del nodo-
contexto.
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Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)

/

/biblioteca

/biblioteca/libro

/biblioteca/libro/copia

Direcciones Absolutas

Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)

../..

..

.

copia

Direcciones Relativas
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Direcciones XPath (V)
! Para direccionar un atributo utilizamos:

@nombre_atributo

! ¡Ojo! Un nodo atributo no es hijo de un 
nodo elemento. Por eso se direcciona 
de una manera distinta.

Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)

@titulo

Dirección Relativa
de un Atributo
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Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)

/biblioteca/libro/@titulo

Dirección Absoluta
de un Atributo

Direcciones XPath (VI)
! Para direccionar un nodo texto, 

utilizamos la expresión text().
! Los nodos de texto no tienen ‘nombre’, así 

que lo único que podemos hacer es 
direccionar a su padre y pedir que nos 
devuelva todos sus nodos texto.
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Raíz

documento

texto

i

/documento/texto/text()

Dirección de un nodo texto

<documento>

<texto>Esto es <i>un</i> texto</texto>

</documento>

Esto es

un 

texto

/documento/texto/i/text()

Direcciones XPath (VII)
! Para direccionar un nodo comentario 

utilizamos la expresión comment()
! Al igual que los nodos texto, los nodos 

comentario no tienen ‘nombre’. Tenemos 
que direccionar a su padre y pedir que nos 
devuelva todos sus nodos comentario.

! Nodos de instrucción de proceso: Lo 
mismo, pero con la expresión 
processing-instruction()
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Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)

/comment()

Dirección de un Comentario

Comodines
! En XPath podemos utilizar comodines:

! *  " Todos los hijos del contexto que sean 
elementos.

! @*  " Todos los atributos del contexto.
! node()  " Todos los hijos del contexto.
! //  " Comodín de ruta

! P.ej.: //libro devuelve todos los nodos “libro” 
del documento, independientemente de donde 
estén contenidos.
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Predicados (I)
! Para especificar direcciones muy 

concretas, podemos utilizar predicados.
! Después de direccionar un nodo, 

escribimos
[predicado]

después del nombre del nodo.
! Impone una condición al nodo (o 

nodos) que devuelve la dirección XPath.

Predicados (II)
! [position() = 7]  " Devolver el séptimo 

nodo.
! [7] " Forma abreviada de lo anterior.
! [@edicion]  " Devolver aquellos nodos 

que tengan un atributo “edicion”.
! [@edicion = “1999”]  " Devolver 

aquellos nodos que tengan el valor 
“1999” en el atributo “edicion”
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Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)

/biblioteca/libro[1]

Predicados

/biblioteca/libro[1]/copia[@edicion=“1980”]

Predicados (III)
! Podemos combinar condiciones 

utilizando:
! and   " Conjunción
! or     " Disyunción
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Operador de Unión
! XPath tiene un operador de unión, que 

nos permite juntar en un único conjunto 
los nodos que me devuelven varias 
direcciones.

! El operador de unión es la barra vertical
direccion1 | direccion2 | ...

Raíz

Comentario
(Esta es mi biblioteca)

biblioteca

libro libro

copia copia copia

titulo

(“El Juego de Ender”)

titulo
(“La Fundación”)

edicion
(“1980”)

edicion
(“1987”)

edicion
(“1999”)

Predicados

/biblioteca | /biblioteca/libro[1]
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Otras Expresiones XPath
! Con XPath también podemos componer 

direcciones que no devuelven nodos, 
sino otros tipos de datos:
! Booleano
! Numero

! P.ej.: “el numero de nodos que contiene el 
nodo biblioteca”

! String
! P.ej.: “los primeros tres caracteres del un nodo 

texto”


