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libmsvg

Librería software
Escrita en C

Minimalista:
Pequeña
Sin dependencias
Subconjunto de SVG

Lee/escribe formato SVG
Scalable Vector Graphics
Formato de gráficos vectoriales
Definido por el World Wide Web 
Consortium
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MotivaciónMotivación

djgpp
compilador gcc para DOS

http://www.delorie.com/djgpp/
Contribuciones:

 paquetes netpbm, libjpeg, libpng

GRX
Librería C gráficos 2D

http://grx.gnu.de/
Contribuciones:

Leer/grabar ficheros
en formato .png y .jpeg

Mantenimiento 2001/2003MGRX
Mi librería C gráficos 2D

http://mgrx.fgrim.com

Formato .png > libpng

Formato .svg > ?

Formato .jpeg > libjpeg

http://www.delorie.com/djgpp/
http://grx.gnu.de/
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Elección de la licenciaElección de la licencia

 Se quiere que libmsvg sea software libre y también lo sigan Se quiere que libmsvg sea software libre y también lo sigan 
siendo sus versiones derivadas.siendo sus versiones derivadas.

 Por ser una librería de software base, se desea que pueda Por ser una librería de software base, se desea que pueda 
utilizarse ampliamente, incluso en programas propietarios.utilizarse ampliamente, incluso en programas propietarios.

         Licencia LGPL v2
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
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PlanificaciónPlanificación
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Fase 1. Definición del subconjunto SVGFase 1. Definición del subconjunto SVG

 SVG es un estandar muy grande.SVG es un estandar muy grande.
 Objetos: formas vectoriales, multimedia, textoObjetos: formas vectoriales, multimedia, texto
 Documentos: estáticos y dinámicosDocumentos: estáticos y dinámicos

 libmsvg sólo soportará documentos estáticos con formas libmsvg sólo soportará documentos estáticos con formas 
vectoriales y texto. Basado en especificación SVG Tiny 1.2vectoriales y texto. Basado en especificación SVG Tiny 1.2

 Previsto para versión libmsvg 0.1Previsto para versión libmsvg 0.1
 Objetos: <svg> <g> <rect> <circle> <ellipse> <line> Objetos: <svg> <g> <rect> <circle> <ellipse> <line> 

<polyline> <poligon><polyline> <poligon>
 Lista corta de atributosLista corta de atributos

 Previsto para versión libmsvg 1.0Previsto para versión libmsvg 1.0
 Objetos: <defs> <title> <desc> <use> <path> <text> <tspan> Objetos: <defs> <title> <desc> <use> <path> <text> <tspan> 

<textArea> <tbreak> <solidColor> <linearGradient> <textArea> <tbreak> <solidColor> <linearGradient> 
<radialGradient> <stop><radialGradient> <stop>

 Lista larga de atributosLista larga de atributos
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Fase 1. DependenciasFase 1. Dependencias

 Se desea que libmsvg tenga las mínimas dependencias Se desea que libmsvg tenga las mínimas dependencias 
posibles.posibles.

 Pero SVG es un lenguaje XML, el desarrollo sería más Pero SVG es un lenguaje XML, el desarrollo sería más 
rápido si se utiliza alguna librería para leer XML.rápido si se utiliza alguna librería para leer XML.

 Se han considerado tres candidatas con licencia compatible Se han considerado tres candidatas con licencia compatible 
con LGPL:con LGPL:

 tinyxml, pequeña y bien construida, escrita en C++, requeriría tinyxml, pequeña y bien construida, escrita en C++, requeriría 
bastante esfuerzo portarla a C.bastante esfuerzo portarla a C.

 libxml2, grande y dependiente de otras librerías de GNOME.libxml2, grande y dependiente de otras librerías de GNOME.
 libexpat, muy utilizada, sin dependencias. La última versión libexpat, muy utilizada, sin dependencias. La última versión 

necesita herramientas tipo unix. La versión 1.2 es más necesita herramientas tipo unix. La versión 1.2 es más 
sencilla y fácil de integrar, compila incluso en DOS.sencilla y fácil de integrar, compila incluso en DOS.

 Decisión final:
 integrar libexpat 1.2 en libmsvg ==> 0 dependecias
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Fase 1. Bosquejo estructuraFase 1. Bosquejo estructura

Árbol de elementos

typedef struct _MsvgElement *MsvgElementPtr;

typedef struct _MsvgElement {
  enum EID eid;
  MsvgElementPtr father; /* pointer to father element */
  MsvgElementPtr psibling; /* pointer to previous sibling element */
  MsvgElementPtr nsibling; /* pointer to next sibling element */
  MsvgElementPtr fson; /* pointer to first son element */
  MsvgAttributePtr fattr; /* pointer to first generic attribute */
  union { /* specific attributes */
    MsvgSvgAttributes *psvgattr;
    MsvgGAttributes *pgattr;
    MsvgRectAttributes *prectattr;
    MsvgCircleAttributes *pcircleattr;
    MsvgEllipseAttributes *pellipseattr;
    MsvgLineAttributes *plineattr;
    MsvgPolylineAttributes *ppolylineattr;
    MsvgPolygonAttributes *ppolygonattr;
  };
} MsvgElement;

Estructura MsvgElement

Dos tipos de árbol:
 RAW_SVGTREE atributos genéricos 
(clave/valor).
 COOKED_SVGTREE atributos 
específicos para cada tipo de elemento. 
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Fase 1. Desarrollo libreríaFase 1. Desarrollo librería

 Estructura del código fuenteEstructura del código fuente
 Directorio principal: readme, licencia y MakefileDirectorio principal: readme, licencia y Makefile

✔ Subdirectorio expat: versión de libexpat para libmsvgSubdirectorio expat: versión de libexpat para libmsvg
✔ Subdirectorio src: fuentes, incluye msvg.hSubdirectorio src: fuentes, incluye msvg.h
✔ Subdirectorio test: programas de pruebaSubdirectorio test: programas de prueba
✔ Subdirectorio doc: documentaciónSubdirectorio doc: documentación

 Desarrollada en GNU/Linux usando el editor kate, Desarrollada en GNU/Linux usando el editor kate, 
compilador gcc y herramientas gmake y ar.compilador gcc y herramientas gmake y ar.

 Escrita en ANSI-C intentando ser lo más portable posible.Escrita en ANSI-C intentando ser lo más portable posible.

 Pequeña y elegante.Pequeña y elegante.
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Fase 1. Desarrollos anexosFase 1. Desarrollos anexos

 Programas de pruebaProgramas de prueba
 t1.ct1.c, carga un fichero .svg en un árbol de elementos , carga un fichero .svg en un árbol de elementos 

MsvgElement e imprime el árbol por pantalla.MsvgElement e imprime el árbol por pantalla.
 t2.ct2.c, construye un árbol de elementos MsvgElement por , construye un árbol de elementos MsvgElement por 

programa y lo imprime por pantalla.programa y lo imprime por pantalla.

 Primera versión del fichero Primera versión del fichero readmereadme, breve descripción e , breve descripción e 
instrucciones de instalación.instrucciones de instalación.

 Primera versión de la guía del programador.Primera versión de la guía del programador.
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Fase 1. Pruebas de portabilidadFase 1. Pruebas de portabilidad

 Dos entornos adicionales a GNU/Linux:Dos entornos adicionales a GNU/Linux:

 DOS usando el compilador DJGPPDOS usando el compilador DJGPP

 Windows usando el compilador MingwWindows usando el compilador Mingw

 Sólo es necesario cambiar un parámetro en el fichero Sólo es necesario cambiar un parámetro en el fichero 
makedefsmakedefs y lanzar make. y lanzar make.

 Compila OK sin errores en ambas plataformas.Compila OK sin errores en ambas plataformas.
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Fase 2. Planificación de la publicaciónFase 2. Planificación de la publicación

Dos ejes dirigen la publicación:Dos ejes dirigen la publicación:

 Utilizar Utilizar GitGit como herramienta de control de versiones como herramienta de control de versiones
 Git permite un trabajo realmente descentralizado.Git permite un trabajo realmente descentralizado.
 Cada desarrollador puede mantener su propio repositorio y Cada desarrollador puede mantener su propio repositorio y 

pedir un pull al desarrollador principal, que puede aceptar o pedir un pull al desarrollador principal, que puede aceptar o 
no el cambio.no el cambio.

 Utilizar herramientas específicas para el resto de Utilizar herramientas específicas para el resto de 
actividades en lugar de un todo en uno tipo sourceforge.actividades en lugar de un todo en uno tipo sourceforge.
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Fase 2. Web del proyectoFase 2. Web del proyecto

 Punto de entrada del Punto de entrada del 
proyecto: descargas, proyecto: descargas, 
documentación en línea documentación en línea 
y enlaces al resto de y enlaces al resto de 
recursos.recursos.

 Alojada en un Alojada en un 
subdominio propio:subdominio propio:
http://libmsvg.fgrim.comhttp://libmsvg.fgrim.com

 Un único fichero .html Un único fichero .html 
con el contenido.con el contenido.

 Una hoja de estilo css Una hoja de estilo css 
para darle formato.para darle formato.

http://libmsvg.fgrim.com/
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Fase 2. Repositorio softwareFase 2. Repositorio software

Alojado en github: https://github.com/malfer/libmsvg

https://github.com/malfer/libmsvg
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Fase 2. Foro o lista de correoFase 2. Foro o lista de correo

Utiliza phpbb instaldo en un subdominio propio: 
http://foro.fgrim.com

Éxito absoluto de SPAM

http://foro.fgrim.com/
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Fase 2. Publicitar proyectoFase 2. Publicitar proyecto

 Publicación en Freshmeat: Publicación en Freshmeat: 
http://freshmeat.net/projects/libmsvghttp://freshmeat.net/projects/libmsvg

 Anuncio en la lista de correo del W3 dedicado a SVG: Anuncio en la lista de correo del W3 dedicado a SVG: 
http://lists.w3.org/Archives/Public/www-svg/http://lists.w3.org/Archives/Public/www-svg/

 Anuncio en la lista de GRX: Anuncio en la lista de GRX: 
http://www2.grx.gnu.de/archive/grx/en/http://www2.grx.gnu.de/archive/grx/en/

 Anuncio en el grupo de Yahoo svg-developers: Anuncio en el grupo de Yahoo svg-developers: 
http://tech.groups.yahoo.com/group/svg-developers/http://tech.groups.yahoo.com/group/svg-developers/

http://freshmeat.net/projects/libmsvg
http://lists.w3.org/Archives/Public/www-svg/
http://www2.grx.gnu.de/archive/grx/en/
http://tech.groups.yahoo.com/group/svg-developers/


17

Fase 2. DocumentaciónFase 2. Documentación

 Fichero readmeFichero readme
 Escrito en inglés para aumentar audienciaEscrito en inglés para aumentar audiencia
 Introducción a la libreríaIntroducción a la librería
 Instrucciones de instalación para las tres plataformas Instrucciones de instalación para las tres plataformas 

soportadas.soportadas.

 Guía del programadorGuía del programador
 Escrita en inglésEscrita en inglés
 Formato htmlFormato html
 Comienza por ejemplosComienza por ejemplos
 Estructurada como un tutorialEstructurada como un tutorial
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Fase 3. Mantenimiento y mejoraFase 3. Mantenimiento y mejora

 Realizados 15 commints en GithubRealizados 15 commints en Github

 Publicación de la versión 0.02 con funciones capaces de Publicación de la versión 0.02 con funciones capaces de 
manipular los elementos de los árboles (prune, delete, manipular los elementos de los árboles (prune, delete, 
insert) y convertir un árbol de RAW a COOKED.insert) y convertir un árbol de RAW a COOKED.

 Primer programa sencillo capaz de renderizar círculos y Primer programa sencillo capaz de renderizar círculos y 
cuadrados usando libmsvg y la librería gráfica mgrxcuadrados usando libmsvg y la librería gráfica mgrx
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ConclusionesConclusiones

 El software libre ya no es un movimiento minoritario.El software libre ya no es un movimiento minoritario.
 Todo el desarrollo, la publicación e incluso la redacción de la Todo el desarrollo, la publicación e incluso la redacción de la 

memoria y esta presentación se han construido con memoria y esta presentación se han construido con 
herramientas libres.herramientas libres.

 Alcanzados objetivos: creación de la librería y puesta a Alcanzados objetivos: creación de la librería y puesta a 
disposición de la comunidad de software libre.disposición de la comunidad de software libre.

 Pero aún no he obtenido ninguna contribución de terceros.Pero aún no he obtenido ninguna contribución de terceros.
 Existen muchos proyectos de software libre, sólo en Gitub Existen muchos proyectos de software libre, sólo en Gitub 

hay más de millón y medio de repositorios y medio millón de hay más de millón y medio de repositorios y medio millón de 
desarrolladores.desarrolladores.

 Es difícil atraer de forma inmediata a un grupo de Es difícil atraer de forma inmediata a un grupo de 
programadores.programadores.

 No obstante confío en que libmsvg genere atención en el No obstante confío en que libmsvg genere atención en el 
futuro y planeo seguir desarrollándla.futuro y planeo seguir desarrollándla.
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