VALIDACIÓN XML
Requisitos:
1) Descargar Notepad++ v8.1.5 o superior
https://notepad-plus-plus.org/downloads/

2) Instalar Notepad ++
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3) Comprobar que está instalado XML Tools

En caso de no encontrarse instalado, Ir a Plugins > Plugins Admin y buscar “XML Tools” >
Seleccionarlo con tick > y pulsar Instalar.
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Validar XML:
1. Abrir archivo .xml con Notepad++
2. Ir a plugins > XML Tools > Validate Now (ver Nota1)

3. Seleccionar el archivo de esquema frente al que validar pulsando el botón […] (ver Nota2)

4. Si existe algún error de validación, se presentará seleccionado con un mensaje resaltado en
amarillo explicando el problema (ver apartado “Errores frecuentes”)

5. Solucionar el problema y repetir el proceso hasta que se presente este mensaje indicando
que no hay más errores
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Nota1:
Si se presenta el error “no se ha encontrado ninguna declaración DTD o de esquema” es porque se
ha especificado la dirección del esquema manualmente con la línea xsi:schemaLocation=”…”.
Eliminar esa línea (sin eliminar el > final) y repetir el proceso.

Nota2:
Si se presenta el error “Invalid schema or missing namespace” es probable que esté causado porque
Notepad++ no haya detectado automáticamente el Namespace Uri al seleccionar el esquema frente
al que validar.
Para solucionarlo, importar de nuevo el esquema (pasos 2 y 3), y rellenar el campo Namespace URI
con la línea correspondiente (anual, semestral o trimestral):
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Opciones de XML Tools:
1. Enable XML syntax auto-check: (se recomienda mantener activado)
Se utiliza para realizar comprobaciones automáticas de la sintaxis XML cada vez que se guarden
cambios en el archivo.
Se refiere a errores de sintaxis propios de XML (por ejemplo, etiquetas de cierre que no corresponden
con sus etiquetas de apertura), no a errores de validación frente al esquema.

Con la opción activada, si al guardar cambios en el archivo hay errores de sintaxis, se presentará este
mensaje:

Para encontrar el error de sintaxis que lo causa, ir a Plugins > XML Tools > Check XML Syntax Now
(explicado a continuación)
2. Check XML Syntax Now
Se utiliza para realizar una comprobación manual de sintaxis XML y para detectar errores.
Se refiere a errores de sintaxis propios de XML (por ejemplo, etiquetas de cierre que no corresponden
con sus etiquetas de apertura), no a errores de validación frente al esquema.
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Si no hay ningún error de sintaxis, se presentará este mensaje:

Si hay algún error, se presentará marcado en amarillo con una breve explicación (ver apartado
“Errores frecuentes”)

Se debe corregir el error y repetir el proceso hasta que se presente el mensaje de “No error detected”
3. Enable auto-validation (se recomienda mantener activado)
Se utiliza para realizar comprobaciones automáticas del XML frente al esquema especificado cada
vez que se guarden cambios en el archivo.

Para ello, seguir instrucciones de la sección inicial “Validar XML” desde el punto 3.
4. Validate now
Se utiliza para realizar una comprobación manual del XML frente al esquema para detectar errores.

Para ello, seguir instrucciones de la sección inicial “Validar XML” desde el punto 3.
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Errores frecuentes:
a)

Errores de sintaxis XML (Comprobados con Check XML syntax y Enable XML syntax auto-check)
1. Las etiquetas de cierre </> deben coincidir con las de apertura (diferencia hasta entre
mayúsculas y minúsculas)
Ejemplo: etiqueta de apertura <Periodo> es diferente a la de cierre </periodo>

Forma correcta:

2. Los valores de los atributos dentro de las etiquetas < > deben estar entre comillas.
Ejemplo: al atributo Pais le falta la comilla de cierre. Por ello, detecta que todo lo que viene a
continuación sigue siendo parte del atributo Pais, e indica que < no se puede usar como letra
dentro de ese atributo

Forma correcta:

b) Errores de validación frente a esquema (Comprobados con Validate Now y Enable Auto-Validation)
1. Los números con decimales deben usar punto, y no coma
Ejemplo: el valor de <Importe> debería ser 12.12 en vez de 12,12

Forma correcta:

2. Campos obligatorios: Los campos de cada etiqueta están definidos en el esquema y deben
incluirse todos y en el orden especificado.
Ejemplo: la etiqueta <Declarante> debe contener dentro un campo llamado <Periodo> a
continuación del campo <CIFDeclarante>

Forma correcta:
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3. Valor no válido: Algunas etiquetas y atributos sólo admiten una serie de valores concretos.
Ejemplo: el atributo Pais solo admite el valor “FR”, por lo que “Francia” causa un error

Forma correcta:

4.

Formato de valor no válido: Algunas etiquetas y atributos sólo admites valores que cumplan
un patrón concreto.
Ejemplo: el atributo CIFDeclarante debe comenzar por una letra y a continuación un número,
sin embargo, aquí empieza por dos letras

Forma correcta:
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