
  

 

  

 
 

1 

SGP-RFC-004 

Directrices para trabajar con XML’s y XSLT’s 

 

SGP-RFC-004 
 

Localizacion: 

 http://subversion.analitica.com.co:8023/SGP/Docs/RFCs/SGP-RFC-004 Lecciones y Directrices para trabajar con XML y XSLT's 

 
 
Este documento reúne un conjunto de directrices que son el resultado de ‘lecciones 
aprendidas’ en el desarrollo de soluciones, usando XML y transformaciones en XSLT. 
Se enfatiza en el manejo de codificación, que a veces se convierte en un verdadero 
‘dolor de cabeza’ a la hora de trabajar con estas tecnologías. 
 

Codificaciones 

1- Siempre utilizar encabezados en los XML que indiquen el tipo de codificación 

que está utilizando el propio XML. Esto evita confusiones y juicios erróneos por 

parte de los parsers de XSLT que procesarán el XML. 

2- Ser coherentes. Por ejemplo, si manejamos una tabla en ISO-5988-1, debemos 

usar transformaciones que generan salidas en ISO-5988-1 para manipular la 

información que se va a enviar a esa tabla. 

3- Tener en cuenta que los navegadores envían los datos diligenciados en el 

formato de codificación dado por el HTML que genera el formulario. Cuando 

se crea un formulario usando un formato de codificación dado, el navegador 

entregará las respuestas en ese mismo formato. Por ejemplo, si se crea un 

formato en HTML con codificación UTF-8, el navegador entregará la captura de 

los campos en UTF-8, indistintamente del formato de codificación usado por el 

“Aplication Server”. 

4- En principio, declarar las bases de datos, tablas y campos a utilizar como 

ISO. 

 

Trabajo con XML’s 

1- En lo posible, contar con una especificación XSD que describa la gramática del 

XML utilizado. 
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2- Siempre utilizar encabezados en los XML que indiquen el tipo de codificación 

que utiliza el propio XML. Esto evita confusiones y juicios erróneos por parte de 

los parsers de XSLT que procesaran el XML. Se debe tener en cuenta que por 

norma un XML sin encabezado se asume con codificación UTF-8. 

3- Guardar coherencia entre el formato descrito en el encabezado del XML y la 

forma de almacenamiento del mismo, tanto a nivel de base de datos como de 

archivo. Es decir, si el XML dice que está codificado en UTF-8, la tabla y el campo 

de la base de datos deben manejar codificación UTF-8. De igual forma se debe 

trabajar si se trata de un archivo, el cual debe estar codificado como UTF-8. 

4- Cuando no se puedan manejar encabezados en los XML’s, como en el caso de 

que se requiera componer un nuevo XML a partir de otros, se debe entonces, en 

lo posible, utilizar variables que indiquen la naturaleza de la codificación contenida 

en dicha variable. Por ejemplo, si se tiene un XML que representa una sección de 

formulario que será concatenada con otra para formar un XML mayor, se deberá 

usar una variable para contener dicha información con un nombre como 

$EncabezadoXML_ISO. El fin último será el de indicar que está codificado en ISO 

y no en UTF-8, que sería la codificación por defecto para un XML sin encabezado. 

5- Utilizar la constante de SGP DeclaracionXML y concatenarla cuando sea 

necesario a todo XML sin encabezado y que esté codificado en ISO. 

 

Trabajo con XSLT’s 

1- En lo posible, construir transformaciones que manejen cualquier XML, mediante el 

uso de estructuras del estilo: 

<xsl:template match="/"> 
.... 
</xsl:template> 

2- Si va a generar HTML, utilizar declaraciones de salida del estilo: 

<xsl:output method="html" version="1.0" encoding="ISO-8859-1" 
doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd" indent="yes" omit-

xml-declaration="yes"/> 


